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RESOLUCIÓN N.° 481/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008, y el Expediente N° 
2572351/12, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente actuación tramita la adquisición de cinco (5) grúas con plancha 
hidráulica para remolque de vehículos, con destino a la Dirección General del Cuerpo 
de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, dependiente de esta Subsecretaría de 
Transporte; 
Que la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte 
en su informe 2196930/DGCACTYT/2013 menciona la necesidad urgente de contar 
con el instrumento para la remoción de vehículos en infracción en la vía pública, 
realizar los controles de alcoholemia, así como también para facilitar el acarreo de 
vehículos del Cuerpo que se encuentren con algún desperfecto mecánico y no puedan 
trasladarse por sus propios medios; 
Que en virtud de ello, se procedió a efectuar la pertinente solicitud de gasto, 
debidamente autorizada y de acuerdo a los montos estimados; 
Que mediante la Resolución N° 296/SSTRANS/2013, se llamó a Contratación Directa 
N° 4366/SIGAF/2013 conforme lo previsto en el artículo 28°, inciso 2 de la Ley 2.095, 
estableciendo el día 26 de Junio de 2013 a las 12:00 horas la fecha de apertura de las 
ofertas; 
Que conforme surge del Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1864/2013, la 
Comisión Evaluadora de Ofertas consideró que las propuestas en cuestión resultaron 
inadmisibles al amparo de lo estipulado en el artículo 104 de la Ley 2095, atento que 
estas no cumplen con las especificaciones técnicas detalladas en los Pliegos de Bases 
y Condiciones, correspondiendo en consecuencia declarar fracasada la contratación; 
Que el resultado de la preadjudicación fue anunciado y publicado como ordena la 
reglamentación y vencido el término para efectuar impugnaciones no se recibió 
presentación alguna en tal sentido, correspondiendo en consecuencia, declarar 
fracasada la presente contratación; 
Que sin perjuicio de lo expuesto se destaca que persiste la necesidad urgente de 
contar con los insumos cuya adquisición se propicia mediante los presentes con el 
objetivo de cumplimentar con la realización de los operativos de alcoholemia que debe 
realizar el GCBA, como a su vez el acarreo de vehículos abandonados en la vía 
pública; 
Que corresponde agregar que por Disposición N° 171/DGCyC/08 la Dirección General 
de Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 85 de la Ley 2.095 del Gobierno de la Ciudad, aprobó el 
Pliego de Bases y Condiciones Generales que también rige la presente Contratación. 
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el artículo 13 del Decreto N° 
754/08 reglamentario de la Ley 2.095, 
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Articulo 1°.- Declárese fracasada la Contratación Directa 4366/13 realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo 28°, inciso 2, de la Ley N° 2.095. 
Artículo 2°.- Desaféctese el gasto contemplado para la Contratación Directa 
mencionada en el articulo precedente. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido remítanse a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte para la prosecución de su trámite. 
Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 482/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
la Ordenanza N° 43.880, la Ley 3622, los Decretos N° 660/12, el Decreto N° 143/12, la 
Resolución N° 705/SSTRANS/12, y el Expediente N° 5461/99, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ordenanza N° 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de 
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro, a través de la cual se ordenaba verificar la legalidad de las licencias de 
taxímetro, la identidad de sus titulares y las condiciones técnicas de los rodados 
afectados al mencionado servicio; 
Que como consecuencia de dicho operativo de control, en el año 1991 se procedió a 
convocar a los licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de 
Taxis, del cual participó el dominio X 502.759, de titularidad del señor Ricardo Felipe 
Hernández, DNI N° 13.149.988; 
Que en tal sentido, el mencionado dominio no fue incluido en el Registro de Licencias 
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el 
expediente administrativo individualizado en el Visto; 
Que el Decreto N° 143/12, reglamentario de la Ley 3622, incorporada como Título 
Décimo Segundo del Código de Tránsito y Transporte, aprobado por Ley 2148, 
establece en su artículo 12.4.2 in fine que cuando mediare la procedencia de recursos 
o reclamos administrativos, interpuestos con motivo del reempadronamiento dispuesto 
por la Ordenanza N° 43880, la inclusión al Padrón de Taxis podrá ser otorgada por 
acto fundado de la Autoridad de Aplicación; 
Que dicha Autoridad de Aplicación es la Subsecretaría de Transporte, según lo 
establecido por Decreto N° 498/08; 
Que en este contexto legal se dictó la Resolución N° 705/SSTRANS/12 por medio de 
la cual se establecen los requisitos que deberán reunir aquellas actuaciones 
administrativas pendientes de resolución que tiene por objeto su inclusión al RUTAX; 
Que esta Resolución, en su artículo 2° inciso a) establece que podrán ser 
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, 
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con 
antecedentes históricos, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren 
solicitado la presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza N° 43.880; 
Que asimismo, el inciso b) determina que podrán ser incorporados aquellos que 
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre 
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y 
exigencias de la Ordenanza N° 41.815; 
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Que dicha norma incorpora asimismo, un tercer requisito en el inciso c) el cual habilita 
el otorgamiento del Alta de Licencia a favor de aquellos titulares que cuenten con 
documentación vigente para la prestación del Servicio de taxis, a la fecha de entrada 
en vigencia de la citada Resolución N° 705/SSTRANS/12; 
Que, por otra parte conviene mencionar que la mentada norma es la que actualmente 
 rige en la materia, independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con 
idénticos propósitos, y de lo actuado en consecuencia; 
Que según información brindada por la Empresa Concesionaria SACTA S.A., anterior 
administradora del Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro 
“RUTAX”, surge que el señor Hernández, con el dominio APA 883, fue beneficiario de 
un permiso precario provisorio y revocable en el período de tiempo estipulado en el 
artículo 2° inciso b) de la referida Resolución N° 705/SSTRANS/12, y 
consecuentemente se encontró autorizado a prestar el servicio de taxímetro; 
Que por medio de la Escritura Pública N° 19, de fecha 18 de Enero de 2011, que en 
copia certificada y legalizada se agregó a la actuación individualizada en el Visto, el 
señor Hernández, cedió y transfirió a DIEGUIN SRL, CUIT N° 30-70088843-2, todos 
los derechos correspondientes al Expediente N° 5461/99. 
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según 
los términos de la Ley N° 1.218; 
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por los Decretos N° 660/12 y N° 
143/12, y la Resolución N° 705/09, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro el dominio APA 883, o el que en su defecto corresponda por haberse 
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad de DIEGUIN SRL, 
CUIT N° 30-70088843-2. 
Artículo 2°.- Revocase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado 
oportunamente para la prestación del servicio de taxímetro Declaración Jurada N° 
1613/92. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
remítase a la Dirección General de Transporte, quien comunicará a la empresa 
concesionaria SGS ARGENTINA S.A., a la Gerencia Operativa de Registro del 
Servicio de Taxis, Remises y Escolares y notificará al interesado conforme los 
términos del Decreto N° 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 483/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Las leyes Nros. 2.148 y 3.622, los Decretos Nros. 498/08, 1.220/08, y el Expediente N° 
2407142/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia N° 2.337, otorgada 
a favor del señor Héctor Luciano Maglio (D.N.I. N° 8.589.485), para la prestación del 
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, con vehículo afectado 
dominio ENU 425; 
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Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA 
S.A., por entonces administradora del Registro Único del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro, la licencia N° 2.337 registra vencimiento de la 
habilitación en fecha 22 de octubre de 2007; 
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo 
denominado “Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de 
Alquiler con Taxímetro - Taxis”; 
Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de 
regularizar el estado de la licencia N° 2337, se notificó al titular de la misma para que 
en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos regularice la situación de la 
licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la habilitación, conforme los 
términos del artículo 12.11.5 del mentado Código; 
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la 
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año; 
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: “En todos los casos de plazos 
vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en 
el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso 
contrario, se procederá a la baja de la habilitación”; 
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: “En el caso de no poder ser notificado 
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la 
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda 
la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires”; 
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta 
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y 
condiciones allí previstos; 
Que atento a que no se ha podido notificar al interesado mediante cédula de 
notificación, se procedió a su intimación mediante el Boletín Oficial; 
Que no obstante la intimación efectuada en los términos y bajo el apercibimiento que 
establece el artículo 12.11.5 ya referido, el titular de la licencia no se presentó a 
regularizar la situación de la misma, encontrándose vencido el plazo otorgado para 
 hacerlo; 
Que el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires busca optimizar 
la prestación del servicio de taxímetro y tiende a lograr una mayor profesionalización 
de la actividad, al eliminar las distorsiones y los prestadores inapropiados, todo lo cual 
trae aparejado una mejor calidad de vida para los habitantes de la Ciudad, por lo tanto 
el ejercicio de la potestad sancionatoria que él reconoce a la Administración, preserva 
el interés público comprometido en la correcta prestación del servicio; 
Que de acuerdo a lo expuesto, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de 
protección del interés público; 
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.4.1.4 
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y toda vez que se 
ha verificado el vencimiento del plazo de intimación según los términos del artículo 
12.11.5 del citado cuerpo normativo, sin que el licenciatario haya regularizado su 
situación, corresponde hacer efectivo el apercibimiento notificado, disponiendo la 
caducidad de la licencia; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en 
los términos de la Ley N° 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Dispónese la caducidad de la licencia N° 2.337, otorgada a favor del señor 
Héctor Luciano Maglio (D.N.I. N° 8.589.485), para la prestación del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro. 
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Artículo 2°.- Intímese al titular de la licencia de taxi N° 2.337, para que en el plazo de 
cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, efectúe la devolución de toda 
la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la 
empresa concesionaria S.G.S. ARGENTINA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las 
medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la 
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria 
S.G.S. ARGENTINA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público 
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado 
conforme los términos del Decreto N° 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 484/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.148 y 3.622, los Decretos Nros. 498/08, 1.220/08, y el Expediente 
N° 2759726/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia N° 33.001, 
otorgada a favor del señor Manuel Marques Da Silva, DNI N° 4.066.052, para la 
prestación del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio AHX 499; 
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA 
S.A., administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler 
con Taxímetro (RUTAX), la licencia N° 33.001 registra vencimiento de la habilitación 
en fecha 26 de julio de 2004; 
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo 
denominado “Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de 
Alquiler con Taxímetro - Taxis”; 
Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de 
regularizar el estado de la licencia N° 33.001, se notificó a los derechohabientes del 
titular de la misma para que en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos 
regularice la situación de la licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la 
habilitación, conforme los términos del artículo 12.11.5 del mentado Código; 
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la 
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año; 
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: “En todos los casos de plazos 
vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en 
el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso 
contrario, se procederá a la baja de la habilitación”; 
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: “En el caso de no poder ser notificado 
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la 
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda 
la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires”; 
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta 
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y 
condiciones allí previstos; 
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Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que 
establece el artículo 12.11.5 ya referido, los derechohabientes no se presentaron a 
regularizar la situación de la misma, encontrándose vencido el plazo otorgado para 
hacerlo; 
Que el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires busca optimizar 
la prestación del servicio de taxímetro y tiende a lograr una mayor profesionalización 
 de la actividad, al eliminar las distorsiones y los prestadores inapropiados, todo lo cual 
trae aparejado una mejor calidad de vida para los habitantes de la Ciudad, por lo tanto 
el ejercicio de la potestad sancionatoria que él reconoce a la Administración, preserva 
el interés público comprometido en la correcta prestación del servicio; 
Que de acuerdo a lo expuesto, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de 
protección del interés público; 
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.4.1.4 
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y toda vez que se 
ha verificado el vencimiento del plazo de intimación según los términos del artículo 
12.11.5 del citado cuerpo normativo, sin que los derechohabientes hayan regularizado 
su situación, corresponde hacer efectivo el apercibimiento notificado, disponiendo la 
caducidad de la licencia; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en 
los términos de la Ley N° 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Dispónese la caducidad de la licencia N° 33.001, otorgada a favor del 
señor Manuel Marques Da Silva, DNI N° 4.066.052, para la prestación del Servicio 
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro. 
Artículo 2°.- Intímese a los derechohabientes del titular de la licencia de taxi N° 33.001, 
para que en el plazo de cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, 
efectúe la devolución de toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera 
estar en su poder ante la empresa concesionaria SGS Argentina S.A., bajo 
apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la 
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria SGS 
Argentina S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará a los interesados 
conforme los términos del Decreto N° 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 485/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO N° 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE N° 2.510.533/2013, 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; 
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Que, por el Expediente mencionado, el Santuario San Cayetano, solicita permiso para 
la afectación de varias calzadas, a partir del día Martes 06 de Agosto de 2013, con 
motivo de celebrar las Fiestas Patronales, de acuerdo al siguiente esquema de 
afectaciones y horarios: 
a. Cuzco entre Francisco de Viedma y Bynon, desde las 09.30 del día Martes 06 de 
Agosto, hasta las 04.00 horas del día Jueves 08 de Agosto. 
b. Barragán desde Av. Rivadavia hacia el norte, desde las 22.00 horas del día Martes 
06 de Agosto hasta las 02.00 horas del día Jueves 08 de Agosto. 
c. Gana y Gallardo desde Av. Juan B. Justo hacia el sur, desde las 22.00 horas del día 
Martes 06 de Agosto hasta las 02.00 horas del día Jueves 08 de Agosto. 
d. Salidas de la Autopista AU6 Perito Moreno en Barragán (sentido este-oeste), y en 
Gallardo (sentido oeste-este), desde las 22.00 horas del día Martes 06 de Agosto 
hasta las 02.00 horas del día Jueves 08 de Agosto; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados, dejando constancia que 
no autoriza la afectación de la Av. Juan B. Justo; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, a excepción del solicitado para la Av. Juan B. Justo, 
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 solicitan los 
cortes 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 N° 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorizar los cortes de transito solicitados por el Santuario San Cayetano, 
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de varias calzadas, a partir del día 
 Martes 06 de Agosto de 2013, con motivo de celebrar las Fiestas Patronales, de 
acuerdo al siguiente esquema de afectaciones y horarios: 
a. Corte parcial de media calzada de Cuzco entre Francisco de Viedma y Bynon, 
desde las 09.30 del día Martes 06 de Agosto, hasta las 04.00 horas del día Jueves 08 
de Agosto. 
b. Corte total de Barragán desde Av. Rivadavia hacia el norte, desde las 22.00 horas 
del día Martes 06 de Agosto hasta las 02.00 horas del día Jueves 08 de Agosto. 
c. Corte total de Gana y Gallardo desde Av. Juan B. Justo hacia el sur, desde las 
22.00 horas del día Martes 06 de Agosto hasta las 02.00 horas del día Jueves 08 de 
Agosto. 
d. Corte total de las Salidas de la Autopista AU6 Perito Moreno en Barragán (sentido 
este-oeste), y en Gallardo (sentido oeste-este), desde las 22.00 horas del día Martes 
06 de Agosto hasta las 02.00 horas del día Jueves 08 de Agosto. 
Artículo 2°.- En la arteria afectada parcialmente se deberán colocar vallas rígidas a fin 
de separar el tránsito vehicular de la zona del evento. 
Artículo 3°.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por la transversal inmediata anterior a los cortes y retomar por la paralela 
más próxima de igual sentido de circulación. 
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Artículo 4°.- 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 N° 2.148. 
Artículo 5°.- 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 N° 51.277/96. 
Artículo 6°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4° y 5° 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 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese 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, 
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio 
Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 486/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO N° 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE N° 2.854.103/2013, 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 Parroquia San Cayetano, solicita permiso para 
la afectación de varias calzadas, el día Miércoles 07 de Agosto de 2013, con motivo de 
realizar un evento, en el horario de 12.00 a 24.00 horas, y una procesión, en el horario 
de 15.00 a 16.00 horas, de acuerdo a los siguientes esquemas: 
Evento: Vidal entre José Hernández y La Pampa. 
Procesión: partiendo desde Vidal, Echeverría, Cuidad de la Paz, José Hernández, y 
Vidal hasta el punto de partida; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de transito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte el dictado del acto administrativo respectivo; 
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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 solicitan los 
cortes 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 N° 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorizar los cortes de transito solicitados por la Parroquia San Cayetano, 
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Miércoles 07 de Agosto de 
2013, con motivo de realizar un evento, en el horario de 12.00 a 24.00 horas, y una 
procesión, en el horario de 15.00 a 16.00 horas, de acuerdo a los siguientes 
esquemas: 
Evento: Vidal entre José Hernández y La Pampa. 
Procesión: partiendo desde Vidal, Echeverría, Cuidad de la Paz, José Hernández, y 
Vidal hasta el punto de partida. 
Afectaciones: 
a. Corte total de Vidal entre José Hernández y La Pampa, sin afectar bocacalles, para 
 la realización del evento. 
b. Corte total de Elcano entre Vidal y José Hernández, sin afectar bocacalles, para la 
realización del evento. 
c. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos de un carril, mano derecha según 
sentido de circulación, a medida que avanza la procesión de las arterias por donde 
este se desarrolla. 
d. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso 
de los participantes. 
Artículo 2°.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas totalmente 
deberá desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por 
las calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación. 
Artículo 3° - En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes de la procesión. 
Artículo 4°.- 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 N° 2.148. 
Artículo 5°.- 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 N° 51.277/96. 
Artículo 6°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4° y 5° 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 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaria de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Transito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio 
Público. Dietrich 
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RESOLUCIÓN N.° 487/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto N° 660-GCaBA-2011 y el expediente N° 2.365.982/2013 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 Señora Susana Ceretti solicita permiso para la 
realización de corte de tránsito en la calzada Av. Miguel del Corro entre Yerbal y 
Cervantes, el día martes 6 de agosto de 2013, de 16.30 hrs a 20.00 hrs, con motivo de 
realizar homenaje a victima de accidente de tránsito. 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, 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 los cortes 
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 N° 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Señora Susana Ceretti, 
con presencia de la porlicia federal. de la calzada Av. Miguel del Corro entre Yerbal y 
Cervantes, el día martes 6 de agosto de 2013, de 16.30 hrs a 20.00 hrs, con motivo de 
realizar homenaje a victima de accidente de tránsito. 
Artículo 2°.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación. 
Artículo 3°.- 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 N° 2.148. 
Artículo 4°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96. 
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Artículo 5°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4° 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 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
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.° 488/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto N° 660-GCaBA-2011 y el expediente N° 3.049.090/2013, 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 Dirección General de Industrias Creativas, 
solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día Sábado 10 de Agosto de 
2013, con motivo de realizar el evento “Ciudad de la Moda”, según el siguiente 
esquema de afectaciones y horarios: 
a. Un carril de Costa Rica y El Salvador, entre Gurruchaga y Malabia, y Armenia entre 
Nicaragua y Honduras, en el horario de 07.00 a 12.00 horas. 
b. Total de Armenia entre Costa Rica y Honduras, en el horario de 12.00 a 23.00 
horas; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, 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 solicitan los 
cortes 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 N° 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorizar los cortes de transito solicitados por la Dirección General de 
Industrias Creativas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de varias 
calzadas, el día Sábado 10 de Agosto de 2013, con motivo de realizar el evento 
“Ciudad de la Moda”, según el siguiente esquema de afectaciones y horarios: 
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a. Corte parcial de un carril de Costa Rica y El Salvador, entre Gurruchaga y Malabia, 
y Armenia entre Nicaragua y Honduras, sin afectar ninguna bocacalles, en el horario 
de 07.00 a 12.00 horas. 
b. Corte total de Armenia entre Costa Rica y Honduras, sin afectar bocacalles, en el 
horario de 12.00 a 23.00 horas. 

 Artículo 2°.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse 
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más próxima de 
igual sentido de circulación. 
Artículo 3°.- 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 N° 2.148. 
Artículo 4°.- 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 N° 51.277/96. 
Artículo 5°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4° 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 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
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, 
de Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 489/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto N° 660-GCaBA-2011 y el expediente N° 3.176.584/2013, 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, Atleta Urbano, solicita permiso para la afectación 
de varias calzadas, el día Sábado 10 de Agosto de 2013, en el horario de 13.00 a 
19.00 horas, con motivo de realizar un evento denominado “Maratón Corre tus 15 
Km.”, según el siguiente recorrido: 
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Partiendo desde Rosario Vera Peñaloza al 600, por esta, A. Moreau de Justo, 
Macacha Güemes, Juana Manso, Mariquita Sánchez de Thompson, Av. De los 
Italianos, Azucena Villaflor, Aime Paine, Martha Salotti, Julieta Lantieri, Av. Calabria, 
Av. De los Italianos, Mariquita Sánchez de Thompson, Av. Int. Giralt, Av. T. Achaval 
Rodríguez, Av. Elvira Rawson de Dellepiane girando en el boulevard a la altura de J. 
Lantieri, retomando hasta girar en Av. T. Achaval Rodríguez, Av. Int. Giralt, Cecilia 
Grierson, M. Sánchez de Thompson, Juana Manso y R. Vera Peñaloza hasta Julieta 
Lanteri; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de transito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte 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 solicitan los 
cortes 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 N° 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorizar los cortes de transito solicitados por Atleta Urbano, con la 
concurrencia de la Policía Federal Argentina y la Prefectura Naval Argentina, el día 
Sábado 10 de Agosto de 2013, en el horario de 13.00 a 19.00 horas, con motivo de 
realizar un evento denominado “Maratón Corre tus 15 Km.”, según el siguiente 
recorrido: 

 Partiendo desde Rosario Vera Peñaloza al 600, por esta, A. Moreau de Justo, 
Macacha Güemes, Juana Manso, Mariquita Sánchez de Thompson, Av. De los 
Italianos, Azucena Villaflor, Aime Paine, Martha Salotti, Julieta Lantieri, Av. Calabria, 
Av. De los Italianos, Mariquita Sánchez de Thompson, Av. Int. Giralt, Av. T. Achaval 
Rodríguez, Av. Elvira Rawson de Dellepiane girando en el boulevard a la altura de J. 
Lantieri, retomando hasta girar en Av. T. Achaval Rodríguez, Av. Int. Giralt, Cecilia 
Grierson, M. Sánchez de Thompson, Juana Manso y R. Vera Peñaloza hasta Julieta 
Lanteri. 
Afectaciones: 
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos de dos carriles mano derecha, según 
sentido de circulación, a medida que avanza la prueba, de las arterias por donde esta 
se desarrolla. 
d. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso 
de los participantes. 
Artículo 2° - En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes de la prueba. 
Artículo 3°.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas totalmente 
deberá desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por 
las calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación. 
Artículo 4°.- 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 N° 2.148. 

Página Nº 26Nº4211 - 08/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 5°.- 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 N° 51.277/96. 
Artículo 6°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4° y 5° 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 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
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, 
de Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 490/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO N° 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE N° 3.290.486/2013, 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 Subsecretaria de Deportes, solicita permiso 
para la afectación de la calzada Av. De los Ombúes entre Andrés Bello y E. Tornquist, 
el día Sábado 10 de Agosto de 2013, en el horario de 15.00 a 17.00 horas, con 
armado a las 06.00 horas, y desarme a las 17.00 horas, con motivo de realizar el 
evento Runner Fest 2013 Por Los Chicos; 
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 N° 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Autorizar el corte total de transito solicitado por la Subsecretaria de 
Deportes, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Av. De los 



Ombúes entre Andrés Bello y E. Tornquist, sin afectar bocacalles, el día Sábado 10 de 
Agosto de 2013, en el horario de 15.00 a 17.00 horas, con armado a las 06.00 horas, y 
desarme a las 17.00 horas, con motivo de realizar el evento Runner Fest 2013 Por Los 
Chicos. 
Artículo 2°.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse 
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más próxima de 
igual sentido de circulación. 
Artículo 3°.- 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 N° 2.148. 
Artículo 4°.- 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 lugarque resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96. 
Artículo 5°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4° 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 6°.- 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.° 491/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto N° 660-GCaBA-2011 y el expediente N° 3.343.615/2013, 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 Iglesia Evangélica de Buenos Aires, solicita 
permiso para la afectación de la calzada Hernandarias entre California y Cnel. 
Salvadores, el día Viernes 09 de Agosto de 2013, en el horario de 18.00 a 24.00 
horas, con motivo de celebrar su Aniversario; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
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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 N° 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorizar el corte total de transito solicitado por la Iglesia Evangélica de 
Buenos Aires, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada 
Hernandarias entre California y Cnel. Salvadores, sin afectar bocacalles, el día Viernes 
09 de Agosto de 2013, en el horario de 18.00 a 24.00 horas, con motivo de celebrar su 
Aniversario. 
Artículo 2°.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse 
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más próxima de 
igual sentido de circulación. 
Artículo 3°.- 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 N° 2.148. 
Artículo 4°.- 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 N° 51.277/96. 
Artículo 5°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4° 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 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
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, 
de Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 157/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Resolución N° 11/SSAPM/13 y el Expediente N° 325370/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 11-SSAPM/13 se autorizó, entre otros, la contratación de 
Daniela Acosta, DNI N° 28.751.330, CUIT N° 27-28751330-0, por el período 
comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13, para prestar servicios en la Dirección 
General de Infraestructura de la Policía Metropolitana del Ministerio de Justicia y 
Seguridad; 
Que por Resolución N° 11-SSAPM/13 se autorizó, entre otros, la contratación de 
Roberto Isaac Arevalo Cabello, DNI N° 28.405.330, CUIT N° 20-28405330-4, por el 
período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13, para prestar servicios en la 
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana del Ministerio de Justicia y 
Seguridad; 
Que por Resolución N° 11-SSAPM/13 se autorizó, entre otros, la contratación de 
Jacqueline Ana Forschner, DNI N° 18.343.446, CUIT N° 27-18343446-8, por el 
período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13, para prestar servicios en la 
Dirección General de Infraestructura de la Policía Metropolitana del Ministerio de 
Justicia y Seguridad; 
Que por Resolución N° 11-SSAPM/13 se autorizó, entre otros, la contratación de 
Rodolfo Gutman, DNI N° 34.454.559, CUIT N° 20-34454559-7, por el período 
comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13, para prestar servicios en la Dirección 
General de Infraestructura de la Policía Metropolitana del Ministerio de Justicia y 
Seguridad; 
Que por Resolución N° 11-SSAPM/13 se autorizó, entre otros, la contratación de 
Florencia Stellavato, DNI N° 31.925.334, CUIT N° 27-31925334-9, por el período 
comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13, para prestar servicios en la Dirección 
General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana del 
Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que el Artículo 5° del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que el 
mismo puede ser rescindido por el Gobierno sin expresión de causa. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rescíndanse los contratos de locación de servicios a partir de la fecha que 
se indica en listado adjunto, que como Anexo IF N° 3311812-SSAPM-13, forma parte 
integrante de la presente, celebrados entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y las personas que en el mismo se individualizan. 
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Contaduría, a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos de la Policía Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y pase para su conocimiento y demás 
efectos a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana. 
Cumplido, archívese. Greco 
 

ANEXO 
 
 

Página Nº 31Nº4211 - 08/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 2587/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2809, el Decreto N° 1312/08, la Resolución N° 4271/MHGC/08, el 
Expediente N° 1867663/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa Warlet Sociedad Anónima, resultó adjudicataria de la obra “Trabajos 
de Instalación Eléctrica” en Escuela N° 32 “José León Suarez” D.E. N° 13 - Acassuso 
5860 C.A.B.A., Licitación Privada N° 144/SIGAF/11 (28-11); 
Que en el marco de la misma, la contratista solicitó la primera redeterminación de 
precios provisoria de la obra invocando la Ley N° 2809, el Decreto N° 1312/08 y la 
Resolución N° 4271MHGC/08; 
Que por Acta de Inicio, el 11 de abril de 2012 se dio comienzo a la obra estableciendo 
un plazo de ejecución de 90 días corridos; 
Que finalizada la obra el día 10 de julio de 2012, se procedió a labrar el Acta de 
Recepción Provisoria de la misma; 
Que el Decreto N° 1312/08 - reglamentario de la Ley 2809- en el artículo 6 de su 
anexo, condiciona la aprobación de la redeterminación provisoria a “que al momento 
de la solicitud, la obra o servicio no se encuentre totalmente ejecutado”; 
Que conforme lo citado precedentemente, la solicitud de primera redeterminación por 
aquí en trámite, resulta extemporánea toda vez que fue presentada el 3 de Septiembre 
de 2012 cuando ya se había recepcionado provisoriamente la obra; 
Que el informe producido por el Área de Redeterminación de Precios dependiente de 
la Subsecretaría de Gestión Económica, Financiera y Administración de Recursos 
recomienda la desestimación de la solicitud de primera redeterminación provisoria de 
precios realizada por la contratista, con fundamento en lo anteriormente expuesto; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
de su competencia emitiendo el respectivo Dictamen Jurídico IF 2013 N° 00954167-
DGRECO-; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
Intervención correspondiente. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas en el Decreto N° 948/08, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestímase por extemporánea la solicitud de la primera redeterminación 
provisoria de precios de los “Trabajos de Instalación Eléctrica” en Escuela N° 32 “José 
León Suarez” D.E. N° 13 - Acassuso 5860 C.A.B.A, formulada por la firma Warlet 
Sociedad Anónima en fecha 3 de Septiembre de 2012, toda vez que la misma fue 
presentada con posterioridad a la recepción provisoria de la obra. 
Artículo 2.- Notifíquese fehacientemente a la empresa de acuerdo a los términos 
establecidos en los Artículos números 60 y 61 de la Ley de Procedimientos 
 Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Unidad de 
Proyectos Especiales - Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, con 
copia a la Dirección General de Infraestructura Escolar y al Área de Redeterminación 
de Precios de la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de 
Recursos. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, remítase el expediente para su archivo al Ministerio de Educación. Bullrich 
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RESOLUCIÓN N.° 1044/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1701833/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente tiene trámite la aprobación del Plan de Estudios para el Ciclo 
Básico y el Ciclo Superior a implementarse en la Escuela de Educación Media N° 1 DE 
7; 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su Artículo 23 
establece que la ciudad reconoce y garantiza un sistema educativo inspirado en los 
principios de la libertad, la ética y la solidaridad, tendiente a un desarrollo integral de la 
persona en una sociedad justa y democrática, respetando el derecho individual de los 
educandos, de los padres o tutores, a la elección del Ciclo Básico educativo según sus 
convicciones y preferencias; 
Que es un deber indelegable del Gobierno de la Ciudad consagrado en la Constitución 
de la Ciudad de Buenos Aires, promover el más alto nivel de calidad de la enseñanza, 
asegurando la igualdad de oportunidades y posibilidades para el acceso, permanencia, 
reinserción y egreso del sistema educativo; 
Que dentro de ese marco este Ministerio de Educación diseña, promueve, implementa, 
y evalúa políticas educativas que conforman un sistema educativo único e integrado 
que contribuye al desarrollo individual y social de la comunidad; 
Que la Resolución N° 1103/13 y Anexo contempló “ad referéndum” de la aprobación 
del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la creación y la Planta 
Orgánico Funcional de la Escuela de Educación Media N° 1 DE 7 pero no el Plan de 
Estudios del Ciclo Básico ni del Ciclo Superior a aplicarse en dicha institución; 
Que resulta impostergable por razones de orden pedagógico definir los Planes de 
Estudios arriba citados; 
Que es criterio de esta Dirección de Educación Media mantener para la nueva 
institución los planes de estudios vigentes que implementa la Escuela de Educación 
Media N° 7 DE 9 “María Claudia Falcone”, en razón de que la misma funcionó hasta el 
año 2012 en el edificio sito en Yerbal 25; 
Que asimismo y en virtud del traslado de la Escuela de Educación Media N° 7 DE 9 
“María Claudia Falcone” a su edificio original, la comunidad en la que se inserta la 
Escuela de Educación Media N° 1 DE 7 demanda la continuidad del servicio educativo 
que allí se brindaba y en especial los Planes de Estudios que se implementaban; 
Que la presente cuenta con el aval de la Supervisión de la Región IV; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución N° 1632/MEGC/13, 
 

LA SUBSECRETARÍA DE INCLUSIÓN ESCOLAR 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
  

Artículo 1.- Autorízase la implementación y aplicación del Plan de Estudios del Ciclo 
Básico aprobado en el Artículo 2 del Decreto N° 1182/1990 Anexo II, ratificado por el 
Ordenamiento de Planes de Estudios establecido por la Resolución N° 2685/SED/02, 
en la Escuela de Educación Media N° 1 DE 7, hasta tanto entre en vigencia la 
reformulación curricular en elaboración para el nivel secundario en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
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Articulo 2.- Autorízase la implementación y aplicación del Plan de Estudios del Ciclo 
Superior Bachillerato con Orientación en Comunicación Social aprobado en el Artículo 
1 de la Resolución N° 1173/11 Anexo I, ratificado por el Ordenamiento de Planes que 
estableció la Resolución N° 2685/SED/02 en la Escuela de Educación Media N° 1 DE 
7, hasta tanto entre en vigencia la reformulación curricular en elaboración para el nivel 
secundario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección de Educación Media, dependiente de la 
Dirección General de Educación de Gestión Estatal, la adopción de las medidas que 
correspondan para resolver los aspectos técnico-pedagógicos y administrativos que 
requiera la implementación de los planes de estudios aprobados, debiendo efectuar, 
en forma conjunta con la Dirección Operativa de Currícula y Enseñanza perteneciente 
a la Dirección General de Planeamiento Educativo, el seguimiento y evaluación de la 
experiencia. 
Artículo 4.- Establécese que la aplicación que demande el Plan de Estudios aprobado 
en el Artículo 1 cuenta con reflejo presupuestario en las correspondientes partidas del 
Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración del GCABA, para 
el ejercicio económico financiero 2013. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese con copia a las Subsecretaría 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 Planeamiento Educativo, 
de Administración de Recursos, de Coordinación Legal e Institucional – Gerencia 
Operativa de Títulos y Legalizaciones; y para su conocimiento y demás efectos pase a 
la Dirección de Educación Media, a la Gerencia Operativa de Currículum; Cumplido, 
archívese. Ravaglia 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 237/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, la Ley 4.013, el Expediente N° 
1.699.375/2012 por el que tramita la Obra “Revitalización de Áreas Urbanas Barrio 
Gral. Savio II - Avda. Cnel. Roca y Soldado de la Frontera”, el Expediente N° 
2.851.998/2013, 
 
CONSIDERANDO: 
Que mediante la Resolución N° 530-MDUGC/12 se adjudicó a “MIAVASA S.A.” la 
Licitación Pública N° 2.151/2012, convocada para la construcción de la Obra 
“Revitalización Áreas Urbanas Barrio Gral. Savio II - Avda. Cnel. Roca y Soldado de la 
Frontera”, cuyo plazo de ejecución, conforme el artículo 2.1.5 del Pliego de 
Condiciones Particulares de la licitación es de seis (6) meses a partir de la orden de 
inicio; 
Que con fecha 26 de diciembre de 2012 se ha suscripto la Contrata para la ejecución 
de la obra aludida; Que a través del Expediente N° 1.699.375/2012 la contratista 
presentó a la Inspección de Obra el Plan de Trabajos y la Curva de Inversión, todo lo 
que fue aprobado por el Organismo encargado de la Inspección de Obra, de acuerdo a 
lo dispuesto por el artículo 2.5.2 PCP; 
Que según el acta de inicio labrada oportunamente la Obra comenzó el 18 de febrero 
del año en curso; 
Que se aprobó al iniciar la obra un anticipo financiero del 10% del monto contractual y 
un pago por acopio de materiales del 15% de dicho monto; 
Que según se deriva del informe IF-2013-02738361-DGOARQ en el cuarto período de 
ejecución de la Obra su grado de avance es del 54% de aquel que tenía previsto en el 
Plan de Trabajos aprobado y en dicho período la ejecución para alcanzar ese valor fue 
de apenas el 4,71%; 
Que el artículo 1.14.1 del Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores, 
aprobado por el Decreto N° 1.254/08, dispone que el Gobierno podrá resolver el 
contrato por culpa del Contratista, además de en aquellos supuestos considerados en 
la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, en los casos previstos en los artículos 
1.10.3 y 1.11.4 del mismo; 
Que el artículo 1.10.3 del PCG en su segundo párrafo regula que si la inversión en un 
momento dado resultara inferior al setenta por ciento (70%) de la prevista, el Gobierno 
podrá resolver el contrato por culpa del Contratista; 
Que, como se advierte, la deficiente ejecución de la Obra de que se habla, tal como 
surge del informe ya citado, hace aplicable las disposiciones de los artículos 1.10.3 y 
1.14.1 del PCG y consiguientemente faculta al Gobierno de la Ciudad a rescindir el 
contrato por culpa de la Contratista “MIAVASA S.A.”; 
Que a lo dicho debe añadirse lo que se deriva del punto 4 del informe apuntado en 
cuanto a los diversos requerimientos que debieron efectuársele a la Contratista como 
consecuencia de distintos incumplimientos a las condiciones de ejecución requeridas 
por la documentación contractual; 
Que en tales condiciones procede entonces la rescisión del contrato de obra celebrado 

 con la empresa MIAVASA S.A. relativo a la Licitación Pública N° 2.151/2012 
correspondiente a la Obra “Revitalización Áreas Urbanas Barrio Gral. Savio II - Avda. 
Cnel. Roca y Soldado de la Frontera”, por culpa de la Contratista en los términos de 
los artículos 1.10.3 y 1.14.1 del PCG; 
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Que atento lo expuesto, corresponde intimar a “Miavasa S.A.” a restituir las sumas que 
recibiera en concepto de anticipo financiero y por acopio de materiales, que no fueran 
descontadas en las certificaciones efectuadas, de acuerdo a lo prescripto por los 
artículos 2.18.1.11 y 2.18.10 del PCP, notificándose de ello a “Compañía de Seguros 
Insur S.A.”, que resulta ser la aseguradora que emitiera las pólizas de caución 
obtenidas por la Contratista de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 2.18.10.3 y 
2.18.6.1 PCP;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde, atento las atribuciones conferidas por la Ley N° 1.218 (B.O.C.B.A. 
1850); 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 4.013; 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Rescíndese el contrato celebrado con “MIAVASA S.A.” relativo a la 
Licitación Pública N° 2.151/2012 correspondiente a la Obra “Revitalización Áreas 
Urbanas Barrio Gral. Savio II - Avda. Cnel. Roca y Soldado de la Frontera” por culpa 
de la Contratista, en los términos de los artículos 1.10.3 y 1.14.1 del Pliego de 
Condiciones Generales, con las consecuencias que establecen las cláusulas 1.14.3 y 
siguientes del citado Pliego y el artículo 51 de la Ley 13.064 aplicable a su vez por la 
remisión que prevé esta última cláusula. 
Artículo 2°.- Procédase a la ejecución de la garantía de adjudicación, constituida por 
aplicación de los artículos 1.4.4 del Pliego de Condiciones Generales y 2.4.3 del Pliego 
de Condiciones Particulares, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 de la 
Ley 13.064. 
Artículo 3°.- Comuníquese la rescisión por culpa de la contratista, dispuesta en el 
artículo 1° de la presente, al Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, en 
los términos del artículo 20 de la Ley 13.064. 
Artículo 4°.- Encomiéndase a la Dirección General de Obras de Arquitectura que 
implemente lo dispuesto por los artículos 34 y 51 de la Ley 13.064 y por el artículo 
1.14.3 y siguientes del Pliego de Condiciones Generales y a practicar la liquidación 
final del contrato rescindido por culpa de la Contratista en el artículo 1° de la presente, 
de acuerdo con lo reglado por el artículo 1.14.7 del Pliego citado. 
Artículo 5°.- Reténganse los créditos que “MIAVASA S.A.” tuviere contra el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con el artículo 1.14.7 del 
Pliego de Condiciones Generales hasta tanto se produzca la liquidación final del 
contrato dispuesta en el artículo anterior, lo que deberá comunicarse a la Dirección 
General de Contaduría de la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del 
Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad. 
Articulo 6°.- Intímase a “MIAVASA S.A.” a restituir al Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, dentro del plazo de quince (15) días corridos de notificada la presente, la 
cantidad que corresponda de aquellas que recibiera en concepto de anticipo financiero 
y de acopio de materiales, no descontadas en las certificaciones efectuadas, de 
 acuerdo a lo prescripto por los artículos 2.18.1.11 y 2.18.10 del Pliego de Condiciones 
Particulares. 
Artículo 7°.- Responsabilízase a “MIAVASA S.A.” por los perjuicios que se ocasione al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la celebración del nuevo 
contrato necesario para la continuación de la Obra, con el alcance dispuesto en el 
artículo 1.11.3 del Pliego de Condiciones Generales. 
Artículo 8°.- Comuníquese a “Compañía de Seguros Inasur S.A.” que emitiera las 
pólizas de caución N° 09/0006147 -vinculada al anticipo financiero pagado-, N° 
09/0006148 -relacionada con el pago en concepto de acopio de materiales- y N° 
09/0006005 -Póliza de Seguro de Caución de Ejecución del Contrato- lo dispuesto en 
los artículos 1°, 2° y 6° de la presente. 
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Artículo 9°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(www.buenosaires.gov.ar). Notifíquese al contratista MIAVASA S.A y a “Compañía de 
Seguros Insur S.A.”. Comuníquese al Registro Nacional de Constructores de Obras 
Públicas y a la Dirección General de Contaduría de la Subsecretaría de Gestión y 
Administración financiera del Ministerio de Hacienda. Para su conocimiento y demás 
efectos, pase a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo y Arquitectura e 
Infraestructura, a la Dirección General de Obras de Arquitectura y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal, todas del Ministerio de Desarrollo Urbano. 
Cumplido, archívese. Chain 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 2153/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 3.014 y N° 3.783, el Decreto N° 542/GCABA/09, la Resolución N° 3.660-
MCGC- 11 y el Expediente N° 1.433.391/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 3.014 creó el Régimen de Reconocimiento de la Actividad Literaria de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicha Ley a partir de la modificación introducida por la Ley N° 3.783 establece en 
su Art. 5° bis que “La variación, pérdida u obtención por parte del beneficiario de un 
ingreso o de cualquier tipo de subsidio, premio literario, jubilación, pensión graciable o 
retiro civil o militar, nacional, provincial o municipal, ocurrida con posterioridad a la 
obtención del subsidio establecido en el presente régimen, implicará su disminución o 
aumento en forma proporcional de acuerdo con lo establecido en el Artículo 5° in fine, 
o su suspensión o pérdida según corresponda, de acuerdo al carácter eventual o 
permanente de un nuevo ingreso”; 
Que por Resolución N° 3.660-MCGC-09 se otorgó un subsidio mensual y vitalicio en 
los términos de la Ley N° 3.014 al señor Álvaro Federico Abos; 
Que el señor Álvaro Federico Abos ha sido distinguido con el Primer Premio de 
Literatura en el rubro Ensayo Obra Inédita en el marco de los premios establecidos por 
Ordenanza N° 36.689, por lo que ha empezado a percibir el correspondiente subsdio 
mensual y vitalicio establecido en el Art. 1° de la Ordenanza N° 44.370 a partir del mes 
de enero próximo pasado; 
Que el beneficiario procedió a la devolución de los importes percibidos a través del 
Régimen de Reconocimiento de la Actividad Literaria en los períodos en que ambos 
beneficios quedaron superpuestos; 
Que en virtud del carácter vitalicio del premio obtenido por el beneficiario y lo 
establecido en el Art. 5° bis de la Ley 3.014, corresponde establecer la pérdida del 
subsidio asignado por Resolución N° 3.660-MCGC-09; 
Por lo expuesto y en uso de las facultades establecidas por la Ley N° 3.014 y el 
Decreto N° 542/GCABA/09, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Establécese la pérdida del subsidio otorgado al señor Álvaro Federico 
Abos DNI 4.377.762 mediante Resolución N° 3.660-MCGC-09, por aplicación del Art. 
5° bis de la Ley 3.014, a partir del 1° de enero de 2013. 
Artículo 2.- 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 al 
señor Álvaro Federico Abos. Cumplido, archívese. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N° 410/EATC/13 
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 70, el Decreto Nº 1.000/99, la Disposición Nº 24/DGOGPP/2011, el Expediente 
Nº 2646286/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 70, en su artículo 25, establece que los responsables de programas y 
proyectos, y sus superiores jerárquicos, deben redactar un informe final sobre su 
gestión al dejar el cargo, prestando colaboración a quien legítimamente le sucede en 
el mismo, siendo dicha tarea remunerada; 
Que el Decreto Nº 1.000/99, reglamentario de la Ley 70, en su artículo 14 dispone que 
dicho informe sea remunerado con un monto equivalente al del cargo que ocupaban; 
Que por su parte, la Disposición Nº 24/DGOGPP/2011, aprueba los estándares 
establecidos para la presentación de los informes finales de gestión previstos por el 
art. 25 de la Ley 70; 
Que mediante el Decreto 260/13 se aceptó a partir del 1º de mayo de 2013 la renuncia 
presentada por la Profesora Inés Urdapilleta, DNI 10.603.208, CUIL Nº 23-10603208-
4, como Directora Vocal del Ente Autárquico Teatro Colón; 
Que ex funcionaria presentó el informe final sobre su gestión, el cual se ajusta en un 
todo a los requisitos de tiempo y de forma prescriptos por la normativa vigente en la 
materia; 
Que por consiguiente corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la tarea 
establecida en el artículo 25 de la Ley Nº 70. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.855, 
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el informe final de gestión presentado por la Profesora Inés 
Urdapilleta, DNI 10.603.208, CUIL Nº 23-10603208-4, como Directora Vocal del Ente 
Autárquico Teatro Colón, por la tarea establecida en el artículo 25 de la Ley Nº 70, y 
abónese una retribución equivalente a la que percibía en virtud del cargo en el que se 
le aceptara su renuncia por el término de un (1) mes. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aíres, remítase copia del informe a la Sindicatura General de la Ciudad y a la 
Dirección Ejecutiva de este Coliseo, comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos 
y para su conocimiento, notificación a la interesada y demás efectos, pase a las 
Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal y de Recursos Humanos de 
este Ente. Cumplido, archívese. García Caffi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 412/EATC/13 
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
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La Ley 2855, el Decreto Nº 1.342/08 y las actuaciones recaídas en el Expediente Nº 
1.436.388/2009 e incorporados y, 



 
CONSIDERANDO: 
 
{Texto contenido del considerando 1er párrafo}; 
Que mediante Resolución N° 162-EATC-2009 esta Dirección General ordenó la 
instrucción del presente sumario tendiente a investigar la conducta irregular de la 
Señora Alicia Chianalino, DNI N° 13.925.207, por las tareas desarrolladas en el 
concierto de fecha 4 de octubre de 2009, mientras se encontraba gozando de una 
licencia médica; 
Que este Ente fue creado por Ley 2.855, que establece en su artículo 14, inciso f), que 
la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires es una Dirección de Área de este Coliseo; 
Que con fecha 13 de octubre de 2009, el Director Ejecutivo de dicha Orquesta, elevó a 
esta Dirección General un informe fundado respecto de la situación de la agente Alicia 
Chianalino, integrante de la misma; 
Que, con fecha 5 de noviembre de 2009, la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal hizo saber que la señora Alicia Chianalino participó de un concierto en la 
Parroquia San José, ubicada en San Isidro, Provincia de Buenos Aires, como violinista 
convocada por la Directora de la Orquesta Sinfónica de San Isidro el día 4 de octubre 
de 2009, mientras se encontraba usufructuando de una licencia por motivos médicos; 
Que, abierta la etapa instructoria, se recibió declaración testimonial a Charlotte Inés 
Stuijt, Directora de Coros y de Orquesta de la Sinfónica de San Isidro, quien a fs. 10 y 
vta., expresó que el e-mail obrante a fs. 5 de la Carpeta N° 1.273.153/EATC/2009 le 
pertenece, y se trata de una contestación al Sr. D. Marías, a quien no conoce, explicó 
que tiene formada una orquesta que toca una o dos veces al año, siempre con los 
mismos integrantes, los cuales son músicos de la Orquesta Estable, la Filarmónica y la 
Sinfónica; 
Que la Sra. Directora de Coros y de Orquesta declaró que habló con Chianalino por 
teléfono, quien le contó el tremendo accidente que sufriera, y que no estaba tocando 
en ese momento en la Filarmónica, que tenía la recomendación de su médico para 
empezar a trabajar con poco esfuerzo y que en este caso, se trató de una obra de 
cincuenta minutos, Concierto para Violín y Orquesta de J. Brahms; 
Que asimismo refirió que Chianalino le comentó que no sabía cómo tocaría, que había 
estado paralizada mucho tiempo, pero teniendo la indicación de su médico y de su 
kinesiólogo, lo intentaría por tratarse de una obra breve y sin esfuerzo, porque era un 
acompañamiento de solista, agregó que la dicente le rogó a Chianalino que se 
presentara, porque eran los veinte años de la Fundación que respalda jurídicamente a 
su orquesta y dicha intérprete concurre desde el año 1987; 
Que a fs. 12 prestó declaración testimonial Eduardo Andrés Ihidoype, entonces 
Director Ejecutivo de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, quien ratificó en un 
todo la nota sin número que corre a fs. 2 de la Carpeta N° 1.273.153/EATC/2009, 
 tratándose de una falta seria, señaló que el concierto de la Orquesta de San Isidro 
debió demandar ensayos, a los que Chianalino seguramente también asistió, y 
manifestó que su desempeño en esa actividad retrasaría su mejora para reintegrarse a 
la orquesta, además, de generar un mal antecedente para la Filarmónica; 
Que, llamado a prestar testimonio, declaró a fs. 13 y vta. Lucas Martín Figueras, 
Director Vocal del Ente Autárquico Teatro Colón, manifestando que dentro del marco 
legal de licencias, coincide en que en la fecha en que se comprobó que Chianalino 
asistía a esa función, ella se encontraba con licencia médica, y que con fecha 16 de 
octubre de 2009, la renovó, con lo cual hace presumir que el motivo de la misma 
seguía vigente, añadió que, conforme la normativa, Chianalino debió peticionar antes 
de esa función el levantamiento de la licencia, con la justificación médica y 
administrativa; 
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Que el Director Vocal explicó que las licencias en una orquesta, por ser un conjunto 
orgánico generan una problemática, por un lado, económica, porque necesariamente 
ese cargo se debe cubrir con un tercero, y por otro lado, artística, entendiendo que una 
orquesta constituye un cuerpo musical, en las que las prestaciones de los músicos 
hacen a un resultado final en conjunto, no así individual; 
Que, en razón de existir mérito suficiente, a fs. 16 se decretó la indagatoria de la 
agente Alicia del Carmen Chianalino (F.C. N° 333.487), violinista de la Orquesta 
Filarmónica del Teatro Colón, obrando sus antecedentes a fs. 23 y su concepto a fs. 
37; 
Que en calidad de indagada, declaró a fs. 33/34, Alicia del Carmen Chianalino, quien 
había prestado declaración informativa a fs. 5 y vta.; 
Que expresó en su indagatoria que el 6 de enero de 2009 sufrió un accidente 
automovilístico, donde padeció múltiples quebraduras en costillas y clavícula derecha, 
que partir de ese hecho, estuvo con cabestrillo y, luego, con rehabilitación, señaló 
asimismo que en el mes de septiembre de 2009, la vio un especialista en hombros y le 
dijo que no era conveniente que tocara el violín ni siquiera en su casa; 
Que prosiguió relatando que continuó con la rehabilitación, entre cuatro a cinco días 
por semana, y que el médico traumatólogo que la asistió desde el accidente, Dr. 
Strassera, le sugirió en el mes de octubre de 2009, que tratara de empezar a tocar en 
lugares donde no le exigieran tanto, para poder darle el alta a partir del mes de 
noviembre, ya que se encontraba en inactividad desde diciembre de 2008, y sostuvo 
que tocó en la Orquesta de San Isidro por consejo del citado profesional, en una 
actividad semejante a la que luego completaría con su alta médica y que el concierto 
duró menos de una hora y el nivel de exigencia fue muy bajo; 
Que agregó que, después del accidente, comenzó un tratamiento psicológico porque 
estaba muy deprimida y pensaba que no volvería a tocar más, en las condiciones en 
que se encontraba, y manifestó que el kinesiólogo Sergio Segismundi la conectó con 
el Dr. Lencina, especialista en miembros superiores, quien estuvo evaluando la 
posibilidad de operar nuevamente su clavícula porque había un desplazamiento, 
expuso que la operación no se hizo, y que el Dr. Lencina recomendó que si 
comenzaba a tocar en demasía, compensaría con la cintura y las cervicales, 
asegurando que su actuación en la Orquesta de San Isidro fue parte de su 
rehabilitación psicológica; 
Que concluida la etapa instructoria en esta instancia disciplinaria, a fs. 38 se formuló el 
siguiente cargo a la agente Alicia del Carmen Chianalino: "Haber participado como 
violinista de un concierto, integrando la Orquesta Sinfónica de San Isidro, el 04 de 

 octubre de 2009, mientras estaba con licencia médica de largo tratamiento", el cual le 
fue notificado por acta de fs. 39; 
Que, haciendo uso de su derecho, Chianalino articuló su defensa a fs. 40/43 y vta. y 
adjuntó prueba documental a fs.44/45; 
Que seguidamente, declararon los siguientes músicos de la Orquesta Filarmónica del 
Teatro Colón, en calidad de testigos ofrecidas por la defensa de la sumariada: Ana 
Isabel Tauriello (a fs. 49 y vta.), Rosa Carmen Ridolfi (a fs. 50 y vta.) y Cecilia Violeta 
Russo (a fs. 54 y vta.); 
Que se recabó como prueba informativa, ofrecida por la defensa de la sumariada, 
informe de la Dirección Medicina del Trabajo a través del cual confirma que los 
certificados adjuntos (fs. 56 y 57), hacen referencia coincidentemente con la patología 
que dio lugar a la licencia médica otorgada por esa Dirección, en el período 03/08/09 
al 02/11/09; 
Que la sumariada presentó alegato a fs. 60/61, clausurándose la investigación a fs. 62; 
Que se analizó la situación de la inculpada Alicia del Carmen Chianalino, en el marco 
del cargo reprochado, donde se encontró probanza en diversos testimonios obrantes 
en autos; 
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Que de esta manera la Sra. Charlotte Inés Stuijt, Directora de Coros y de Orquesta, 
confirmó la actuación de Chianalino en su orquesta, en ocasión de darse un Concierto 
para Violín y Orquesta de J. Brahms (fs. 10 y vta.), y en el testimonio del Sr. Eduardo 
Andrés lhidoype, Director Ejecutivo de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, quien 
señaló que dicho concierto debió requerir ensayos a los que la sumariada 
seguramente concurrió, habiendo incurrido en una falta seria, pues su desempeño en 
esa actividad demoró su mejora .para reintegrarse a la orquesta y suscitó un mal 
antecedente para la Filarmónica (fs. 12); 
Que Lucas Martín Figueras, Director Vocal del Ente Autárquico Teatro Colón, confirmó 
que en fecha 4 de octubre de 2009 estaba con licencia médica y, aun así, participó del 
mentado concierto, por lo cual, debió solicitar el levantamiento de la licencia, previa 
justificación médica y administrativa (fs. 13 y vta.); 
Que tal circunstancia, jamás ha sido puesta en tela de juicio por la imputada, quien 
basó su defensa en explicar que el concierto se realizó por orden médica y en el 
marco de un tratamiento médico para garantizar una adecuada reincorporación a las 
funciones en el Teatro Colón; 
Que el fundamental argumento defensivo, sostenido en su descargo de fs. 40/43 y vta. 
y en su alegato de fs. 60/61, consiste en que, como consecuencia de un grave 
accidente automovilístico sufrido, debió efectuar un intenso tratamiento de 
rehabilitación sobre el politraumatismo del complejo costo-escápulo-humeral, que 
comenzó en el mes de marzo de 2009 y continuó hasta noviembre de ese año; 
Que expresó que, en la etapa final de dicho proceso, y siguiendo estrictas órdenes 
médicas a fin de lograr una rehabilitación óptima (tanto física como emocional), realizó 
breves ensayos de violín en su hogar, por lo que, al recibir la invitación de la maestra 
Charlote Stuijt de participar en un concierto de la Orquesta Sinfónica de San Isidro, 
consultó al experto que la rehabilitó quien aprobó la actuación en el mismo; 
Que aseguró que participó en dicho concierto del día 4 de octubre de 2009, por estar 
en perfectas condiciones para la reincorporación a las funciones en el Teatro Colón, y 
sostuvo, asimismo, que la intensidad del concierto no era equiparable bajo ninguna 
circunstancia a los ensayos de la Orquesta Filarmónica del mencionado Teatro; 
Que también afirmó que la reducida participación en dicho concierto en modo alguno 
 produjo un perjuicio al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ya que no implicó 
privar al Teatro Colón de uno de sus agentes, puesto que en esa época, la actividad 
del mismo se encontraba notoriamente disminuida por la restauración de público 
conocimiento y asevera que durante el tiempo de la licencia médica, el Teatro Colón 
no realizó funciones relevantes; 
Que ninguno de estos argumentos defensivos la exculpan de su proceder incorrecto, 
como tampoco mejoran su situación, las declaraciones de las músicas de la Orquesta 
Filarmónica del Teatro Colón, en calidad de testigos ofrecidas por la defensa de la 
sumariada: Ana Isabel Tauriello (a fs. 49 y vta.), Rosa Carmen Ridolfi (a fs. 50 y vta.) y 
Cecilia Violeta Russo (a fs. 54 y vta.), quienes sólo coincidieron en afirmar que la 
inculpada es una excelente violinista; 
Que en cuanto a la prueba informativa ofrecida por la defensa de la sumariada, la 
Dirección Medicina del Trabajo, a través del informe de fs. 58, confirma la autenticidad 
de los certificados médicos de fs. 56 y 57, los que se corresponden con la patología de 
Chianalino que diera lugar a la licencia médica concedida durante el período 03/08/09 
al 02/11/09; 
Que planteadas así las cosas, la irregularidad a tener en cuenta no es la de haber 
participado en el concierto de San Isidro, sino el haberlo hecho mientras usufructuaba 
licencia médica; 
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Que los certificados de fs. 56/57, cuya autenticidad ha sido reconocida por la Dirección 
Medicina del Trabajo, señalan que la sumariada sufrió fractura cintura-escápula-
humeral derecha el 07/01/09, y que en el mes de marzo comenzó rehabilitación hasta 
el mes de octubre de 2009, en que se le aconsejó, en el marco de la recuperación 
médica y psicológica, comenzar a realizar tareas similares a las del Teatro Colón en 
eventos de mucho menor exigencia y duración, pero para ello debía contar 
previamente, con la autorización de su empleador, pues no debía hacerlo cuando al 
mismo tiempo, usufructuaba licencia médica, con lo que no existen dudas que 
Chianalino participó del concierto, no obstante encontrarse gozando de licencia 
médica; 
Que resulta así acreditado el cargo formulado a la inculpada, quien con su conducta, 
incumplió la obligación establecida en el artículo 10, inciso a) de la ley N° 471, por lo 
que corresponde aplicar una sanción suspensiva, para cuya graduación, conforme a lo 
previsto en el artículo 51 de la misma normativa, se tendrán en cuenta su falta de 
sanciones anteriores, lo cual fuera informado a fs. 23 y su concepto regular emitido a 
fs. 37; 
Que, conforme surge de los informes obrantes a fs. 74 y 76, se ha verificado que la 
agente Alicia del Carmen Chianalino (F.C. N° 333.487) no se encuentra amparada por 
el marco normativo de la Ley N° 23.551; 
Que, en mérito al análisis sustancial, teniendo en cuenta los informes de la Dirección 
General de Recursos Humanos de este Teatro y de la Gerencia Operativa de Registro 
y Normativa Gremial y considerando el dictamen del Director General de Sumarios de 
fecha 21 de junio de 2012 (fs. 66/71), corresponde sancionar a la agente Alicia del 
Carmen Chianalino (F.C. N° 333.487) con diez (10) días de suspensión, en orden al 
siguiente cargo: "Haber participado como violinista de un concierto, integrando la 
Orquesta Sinfónica de San Isidro, el 04 de octubre de 2009, mientras estaba con 
licencia médica de largo tratamiento", siendo su conducta violatoria de la obligación 
establecida en el articulo 10, inciso a) de la Ley N° 471, en función de lo establecido 
en el articulo 47, inciso e), de la misma normativa; 

 Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete, en el marco de lo dispuesto por el artículo 13 de la ley 1218. 
Por ello, en uso de las atribuciones y facultades conferidas por la ley 2.855, 
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Sanciónese con diez (10) días de suspensión a la agente Alicia del Carmen 
Chianalino (F.C. N° 333.487), en orden al siguiente cargo: "Haber participado como 
violinista de un concierto, integrando la Orquesta Sinfónica de San Isidro, el 04 de 
octubre de 2009, mientras estaba con licencia médica de largo tratamiento", siendo su 
conducta violatoria de la obligación impuesta por el art. 10, inc. a) de la ley 471, en 
función de lo previsto en el artículo 47, inciso e) del mismo plexo normativo. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento y 
demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Recursos Humanos y Técnica, 
Administrativa y Legal de este Coliseo, debiendo esta última practicar fehaciente 
notificación de la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de 
Procedimientos Administrativos aprobada por el Decreto Nº 1510/97. Cumplido, 
archívese. García Caffi 
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RESOLUCIÓN N° 418/EATC/13 
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.855, los Decretos N° 1.342/08 y 660/11, y el Expediente Nº 1560915/2013 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Ley N° 2.855, se crea el “Ente Autárquico Teatro Colón”, en el 
ámbito del Ministerio de Cultura, con personería jurídica propia, autonomía funcional y 
autarquía financiera; 
Que, por Decreto N° 1.342/08, se procedió a la reglamentación de la citada Ley de 
autarquía; 
Que, mediante el Decreto N° 660/11 y sus modificatorias, se aprobó la Estructura 
Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, con fecha 31/03/2013, el agente ABAL PABLO, Ficha 340.142 presentó su 
renuncia; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2855; 
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Acéptase, a partir del 31 de Marzo de 2013, la renuncia como Personal de 
Planta Permanente al agente ABAL Pablo, Ficha 340.142, partida 
50.38.0020.Y.06.863, dependiente de la Dirección General Escenotécnica del Ente 
Autárquico Teatro Colón.- 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones General 
Escenotécnica y de Recursos Humanos del Ente Autárquico Teatro Colón, y a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. 
Cumplido, archívese. García Caffi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 419/EATC/13 
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.855, el Decreto N° 1.342/08, el Decreto N° 660/11, el Decreto N° 638/07, 
la Resolución N° 698/MHGC/08 y el Expediente N° 418619/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme con lo dispuesto por la Ley N° 2.855, se creó el Ente Autárquico Teatro 
Colón, con personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera; 
Que, por Decreto N° 1.342/GCABA/08, se reglamentó la citada Ley de autarquía; 
Que, por el Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

Página Nº 44Nº4211 - 08/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que, entre otras medidas, el Artículo 5° del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que, se propicia el alta desde el 6 de Junio de 2013 del Sr. SEGUI ENRIQUE JORGE, 
D.N.I. 4.205.993, como Personal de la Planta de Gabinete, del Director Vocal del Ente 
Autárquico Teatro Colón, Sr. LORENZETTI CARLOS; 
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 638/07; 
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desígnase, a partir del 6 de Junio 2013, al personal de la Planta de 
Gabinete del Director Vocal del Ente Autárquico Teatro Colón, Sr. LORENZETTI 
CARLOS, según se indica en el Anexo I, en las condiciones establecidas por el 
Artículo 5° del Decreto N° 660/11 y sus modificatorias. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de 
Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización y para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal, al Directorio, a la Dirección Ejecutiva y a la Dirección 
General de Recursos Humanos del Ente Autárquico Teatro Colón. García Caffi 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 
RESOLUCIÓN N.° 552/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, el Decreto N° 754/08 y sus modificatorios, el Expediente Electrónico 
N° 3.048.448/13, y 
 
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 se regulan las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos; 
Que en el artículo 25 de la mencionada Ley, se estipula que la selección del contratista 
para la ejecución de los contratos contemplados en el régimen de compras y 
contrataciones es, por regla general, mediante Licitación Pública o Concurso Público; 
Que el artículo 28 inciso c) del Anexo de la Ley N° 4.471 fijó en pesos tres con 
cincuenta centavos ($ 3,50) el monto de las Unidades de Compras y de Multas 
establecidas en la Ley N° 2.095; 
Que el Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10, aprobó la 
reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones, y fijó el cuadro de 
competencias de decisión, estableciendo que el Ministro, podrá aprobar la contratación 
y adjudicarla hasta un monto de cinco millones (5.000.000) unidades de compra; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la contratación de un servicio 
de provisión de infraestructura necesaria para la celebración de la 125° Sesión del 
Comité Olímpico Internacional, incluyendo montaje, mantenimiento y desarme, a 
celebrarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre los días 3 y 11 de 
septiembre de 2013, solicitado por la Subsecretaría de Deportes, dependiente de este 
Ministerio; 
Que a fin de concretar la adquisición precitada, resulta oportuna la celebración de una 
Licitación Pública encuadrada en lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley N° 2.095; 
Que por Disposición N° 171/DGCyC/08 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; 
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas; 
Que se efectuó la correspondiente solicitud de gasto por el sistema SIGAF, para 
solventar el gasto en cuestión; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde conforme a lo establecido por la Ley N° 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por el Decreto Reglamentario N°. 
754/GCBA/08, modificado por los Decretos Nros. 232/10, 109/12 y 547/12, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 RESUELVE 
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Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexo (IF-2013-3448758-MDEGC), forma parte 
integrante de la presente Resolución, que regirá el presente Acto Licitatorio 



relacionado con la contratación de un servicio de provisión de infraestructura necesaria 
para la celebración de la 125° Sesión del Comité Olímpico Internacional, incluyendo 
montaje, mantenimiento y desarme, a celebrarse en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires entre los días 3 y 11 de septiembre de 2013, solicitado por la Subsecretaría de 
Deportes, dependiente de este Ministerio, por un monto aproximado de pesos seis 
millones ($ 6.000.000.-). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 1.892/13, para el día 13 de agosto de 2013 
a las 14:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095. 
Artículo 3.- Remítanse las invitaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 93 de 
la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial por dos (2) días, en 
el sitio de internet y en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, de 
acuerdo a lo establecido en los artículos 97 y 98 del Decreto N° 754/08, comuníquese 
a la Subsecretaría de Deportes, dependiente de este Ministerio y remítase a la 
Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. 
Cabrera 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 565/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nros. 1.254/08, 481/11 y 
1132/08, el Expediente N° 692.604/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nacional N° 13.064 se estableció el Régimen de Obras Públicas, 
que resulta también aplicable en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 1.254/GCBA/08 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales para Obras Mayores; 
Que el artículo 3 del Decreto N° 481/GCBA/11 establece que el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para Obras Mayores será de aplicación para la contratación de 
obras públicas superiores a pesos un millón ($ 1.000.000); 
Que en el Anexo II del referido Decreto se establecen los niveles de decisión para la 
contratación y la ampliación de obras; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto tramita la realización de la Obra Pública 
denominada “Puesta en valor de vestuarios y baños públicos del gimnasio del Parque 
Presidente Domingo Faustino Sarmiento", sito en Avenida Balbín N° 4.750 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Presupuesto Oficial para la realización de la presente obra pública asciende a 
la suma de pesos dos millones setenta y siete mil uno ($ 2.077.001), por lo que 
corresponde encuadrarla como Licitación Pública de Obra Pública Mayor; 
Que se elaboraron los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas que regirán el presente acto licitatorio; 
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Que el artículo 1 del Decreto N° 1.132/08 establece que el plazo de publicación del 
llamado a Licitación Pública para las Obras cuyo monto esté comprendido entre pesos 
un millón ($ 1.000.000) hasta pesos cinco millones ($ 5.000.000) será de diez (10) días 
de publicación con quince (15) de anticipación; 
Que se efectuó la correspondiente Solicitud de Gasto, según el Sistema SIGAF, para 
el año en curso; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde conforme a lo establecido por la Ley N° 1.218. 
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por el Decreto N° 481/11, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo I (IF-2013-3516685-MDEGC) forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 2.081/13 para el día 29 de agosto de 2013 
a las 14 hs., para la realización de la Obra Pública denominada “Puesta en valor de 
 vestuarios y baños públicos del gimnasio del Parque Presidente Domingo Faustino 
Sarmiento", sito en Avenida Balbín N° 4.750 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
conforme el régimen establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064. 
Artículo 3.- El Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de pesos dos 
millones setenta y siete mil uno ($ 2.077.001). 
Artículo 4.- Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser consultados y retirados 
gratuitamente en la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de esta 
Dirección General, sita en Bartolomé Mitre N° 575, Piso 4°, de esta Ciudad, en el 
horario de 12 a 19 hs. 
Artículo 5.- Las erogaciones correspondientes serán imputadas a la partida 
presupuestaria correspondiente al año en curso. 
Artículo 6.- Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por el término de diez (10) días con quince (15) días de 
anticipación y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Exhíbase en la cartelera de la Subgerencia Operativa Compras de esta 
Dirección General. Comuníquese a la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, dependiente de la Subsecretaría de Deportes y remítase a la referida 
Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. 
Cabrera 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 854/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, la Ley N° 2.809, los Decretos Nros. 
1.312-GCBA/08, 948-GCBA/08, 752-GCBA/08, 49-GCBA/13, Decreto N° 1996-
GCBA/07, las Resoluciones Nros. 62-MAYEPGC/07, 4.271-MHGC/08, 629-
MAYEPGC/08, 1336-MAYEPGC/11, los Expedientes Nros. 1.959.655/11 y 
1.674.540/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los expedientes citados en el visto tramita la solicitud de la empresa COARCO 
S.A. de la Cuarta (4°) Redeterminación Definitiva de Precios de la contratación de la 
obra “Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio -
Plan de Recuperación Vial- Zona N° 2”; 
Que en este contexto cabe destacar que por Decreto N° 1996-GCBA/07, se aprobaron 
los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas de 
la referida obra; llamándose a Licitación Pública N° 1.444/07 mediante Resolución N° 
62-MAYEPGC/07; 
Que mediante la Resolución N° 629-MAYEPGC/08, de fecha 30 de abril de 2008, fue 
aprobada la Licitación Pública N° 1.444/07 al amparo de la Ley Nacional N°13.064 y 
adjudicada la Zona 2 a la firma COARCO S.A; 
Que por Resolución N° 1336-MAYEPGC/11, de fecha 11 de Noviembre de 2011, fue 
aprobada la Cuarta (4°) Redeterminación Provisoria de precios interpuesta por la firma 
COARCO S.A., respecto del faltante a ejecutar al 1° de septiembre de 2010; 
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo conforme lo dispuesto en 
la Ley N° 2.809, el Decreto N° 1.312-GCBA/08 y el Anexo III de la Resolución 4.271-
MHGC/08; 
Que el Área Técnica del Ente de Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la 
intervención prevista en la normativa vigente emitiendo un Informe sin número, el cual 
es ratificado mediante Providencia N° 00132062-DGVP/2012, resaltando que en la 
presente obra no existían trabajos que se encontraran demorados con respecto al Plan 
de Inversiones vigentes, ni anticipo financiero o acopio de materiales; 
Que asimismo ha tomado intervención la Dirección General de Redeterminación de 
Precios del Ministerio de Hacienda, emitiendo el Informe N° 00616666-DGRP/2012, 
verificando que la variación de los factores que integran la estructura de ponderación, 
conforme los porcentajes de incidencia, superó al mes de septiembre de 2010 el 
porcentaje de incremento establecido en el artículo 2° de la Ley N° 2.809, siendo la 
misma del siete con veinte tres por ciento (7,23%). Los índices utilizados para la 
redeterminación son los publicados por el INDEC -Decreto 1.295-, la Dirección 
Nacional de Vialidad y la Dirección General de Estadística del Gobierno de la Ciudad, 
correspondientes a los meses de abril 2010 y septiembre de 2010; 
Que por otra parte, la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio 
de Hacienda manifiesta que producto de la presente redeterminación el monto total del 
contrato asciende a PESOS CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS 
 VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 48/100 ($43.922.932,48); 
Que la citada repartición adjunta un proyecto de Acta Acuerdo a suscribir, esgrimiendo 
que la misma contiene la totalidad de los requisitos exigidos por el artículo 9° del 
Anexo del Decreto N° 1.312-GCBA/08; 
Que en este contexto, corresponde detraer los montos efectivamente abonados a la 
contratista en concepto de redeterminación provisoria aprobada por Resolución N° 
1336-MAYEPGC/11; 
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Que en consecuencia, conforme Providencia N° 2798006-DGTALMAEP/2013, surge 
una diferencia a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires calculada en 
PESOS DOSCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 55/00 
($209.737,55); 
Que se dio intervención a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, 
emitiendo la misma el Informe Ley 2809 N° 39-SGCBA/13, y concluyendo que no tiene 
objeciones para la tramitación de la Redeterminación de Precios solicitada; 
Que en este marco, se remitieron los actuados a la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires conforme las prescripciones de la Ley N° 1.218 y el 
Decreto N° 752-GCBA/08, emitiendo ésta el Informe N° 2391425-PGAAPYF/13; 
Que en este estado, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios 
entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el 
Director General de la Dirección Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, y la 
empresa contratista, ad referéndum de este Ministerio; 
Que en virtud de lo expuesto, entendiendo que se ha dado cumplimiento al 
procedimiento y requisitos que rigen la materia, corresponde proceder a la aprobación 
del Acta Acuerdo mencionada precedentemente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante los Decretos N° 
948-GCBA/08 y N° 49-GCBA/13, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Acta Acuerdo de la Cuarta (4°) Redeterminación Definitiva 
de Precios suscripta por el Sr. Director General de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, y la empresa COARCO S.A. en el marco de la Ley N° 2.809, 
con respecto a la Licitación Pública N° 1.444/07 en la obra “Rehabilitación y 
Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio - Plan de Recuperación 
Vial I - Zona N° 2” aprobada y adjudicada mediante Resolución N° 629-MAYEPGC/08, 
y que como Anexo IF N° 03418955-DGTALMAEP/2013 forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2°.- Dejase constancia que la diferencia de PESOS DOSCIENTOS NUEVE 
MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 55/00 ($209.737,55) a favor del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deberá ser descontada a la empresa, de 
cualquier otro pago futuro, bajo cualquier concepto, que esta Administración deba 
efectuarle a la misma. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a lo previsto 
en los artículos 60° y 61° del DNU N° 1.510-GCBA/97 aprobado por Resolución N° 41-
LCABA/98. Comuníquese al Ente de Mantenimiento Urbano Integral delMinisterio 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.° 855/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
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La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 



2.095; su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08 y modificatorios, las Resoluciones 
N° 31-SSADM/13, N° 42/SSADM/13, las Disposiciones N° 113-DGTALMAEP/13, N° 
129-DGTALMAEP/13, el Expediente N° 729.637/13, y la Licitación N° 419/SIGAF/2013 
y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la “Adquisición de Bolsas de 
Polietileno” con destino a la Dirección General de Reciclado dependiente del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público; 
Que mediante Resolución N° 31-SSADM/13 el Subsecretario de Administración 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones 
Técnicas, designando los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas, como así 
también autorizó al Director General Técnico, Administrativo y Legal de este Ministerio 
a realizar el llamado a Licitación Pública por el régimen de Compras y Contrataciones 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ley N° 2.095, estableciendo un presupuesto 
oficial de PESOS SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL ($6.500.000.-); 
Que a través de la Disposición N° 113-DGTALMAEP/13 se llamó a Licitación Pública 
N° 419/SIGAF/2013 para el día 10 de mayo de 2013 a las 12.00 hs; 
Que mediante Disposición N° 129-DGTALMAEP/13 se postergó la fecha de Apertura 
de Ofertas que se encontraba prevista para el día 10 de mayo de 2013 a las 12:00 
horas, para el día 23 de mayo de 2013 a las 14:00 horas del corriente; 
Que por Resolución N° 42-SSADM/2013 el Subsecretario de Administración del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público aprobó la Circular N° 1 Sin Consulta, 
introduciendo modificaciones a los Pliegos de Bases y Condiciones, y postergó la 
fecha de Apertura de Ofertas que se encontraba prevista para el día 23 de mayo a las 
14:00 horas para el día 31 de mayo a las 12:00 horas del corriente; 
Que se efectuaron las publicaciones de rigor del llamado a esta Licitación Pública 
establecidas por la Ley N° 2.095, su Decreto reglamentario y modificatorios; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 1457/2013, se recibieron cuatro ofertas 
correspondientes a las firmas: Oferta N°1 WELLPACK S.A, Oferta N°2 KAPRIELIAN 
BRENDA SOFIA, Oferta N°3 TROSHER S.A y Oferta N°4 FALABELLA S.A; 
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto N° 
754/GCABA/08 y modificatorios, en el cual se cotejaron las ofertas económicas 
presentadas; 
Que conforme lo establecido en el artículo 30 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares que rigen la presente Licitación, el día 03 de Junio de 2013, la Comisión 
Evaluadora de Ofertas emitió su dictamen fundado, verificando el cumplimiento de los 
requisitos exigidos en los Pliegos y aconsejó la adjudicación de la presente 
contratación a la firma FALABELLA S.A. (Oferta 4) por un monto total de PESOS 
CUATRO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL ($4.086.000) por resultar la Oferta 
 económica más conveniente; 
Que dicho Dictamen fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, exhibido en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio 
y notificado a todos los oferentes; 
Que luego de transcurrido el plazo legal no se recibieron impugnaciones referidas al 
Dictamen mencionado conforme surge del Informe N° 03210380-DGTALMAEP/13; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le corresponde conforme las atribuciones conferidas por la Ley N° 
1.218, emitiendo el Informe N° 03062722-PG/13; 
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a 
la erogación en cuestión; 
Que conforme surge de los presentes actuados, obra la presentación de la empresa 
Falabella SA del certificado fiscal para contratar vigente emitido por la AFIP; 
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Que en atención al estado del procedimiento licitatorio convocado, corresponde dictar 
el pertinente acto administrativo de adjudicación; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son conferidas por el Decreto N° 547-
GCBA/12, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 419/SIGAF/2013 efectuada al amparo 
de lo establecido en el artículo 31° concordante con el artículo 32°, párrafo primero, de 
la Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08 y modificatorios para la 
“Adquisición Bolsas de Polietileno”. 
Artículo 2°.- Adjudícase la presente adquisición a la firma FALABELLA S.A. (Oferta 4) 
por un monto total de PESOS CUATRO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL ($ 
4.086.000). 
Artículo 3°.- Impútense los gastos a la partida presupuestaria del ejercicio 
correspondiente. 
Artículo 4°.- Emítase la respectiva Órden de Compra. 
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un día, en la página de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera de la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio. Comuníquese a la Dirección General de 
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de 
Reciclado y a la Subsecretaría de Higiene Urbana ambas de este Ministerio. 
Notifíquese a las empresas oferentes, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 60 y 61 del DNU N° 1510-GCBA/97 aprobado por Resolución N° 
41/LCABA/98. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de este Ministerio en prosecución del trámite. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 856/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, el Decreto N° 827/01 y su modificatorio Decreto N° 1488/05, la 
Resolución N° 1434-MAYEPGC/12, Expediente N° 3087496/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones citadas en el Visto tramita la solicitud de modificación de la 
Resolución N° 1434-MAYEPGC/12; 
Que mediante la citada Resolución se autorizó el traslado de licencias ordinarias no 
usufructuadas por los agentes de este Ministerio del año 2011 al año 2013; 
Que, conforme surge de la Providencia N° 3087696-DGEV/13, la dirección General de 
Espacios Verdes solicita incorporar a la Resolución N° 1434-MAYEPGC/12 al agente 
Gomez Gabriel Ernesto F.C. 238.120, CUIL N° 20-07606417-3, toda vez que por un 
error involuntario se omitió informar oportunamente que al mismo le restan treinta (30) 
días de licencia ordinaria del año 2011 para ser trasladados al año 2013; 
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello y conforme lo establecido por la Ley N° 471, el Decreto N° 827/01 y la 
Resolución N° 1434-MAYEPGC/12, 
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Modificase parcialmente el Anexo I de la Resolución N° 1434-
MAYEPGC/12, incluyendo al agente Gomez Gabriel Ernesto F.C. 238.120, CUIL N° 
20-07606417-3, trasladando treinta (30) días de licencia ordinaria no usufructuada del 
año 2011 al año 2013. 
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 este Ministerio y a la Subsecretaria de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 101/SSADM/13 
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 
2.095; su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios; el Decreto N° 
547-GCABA/2012; el Expediente N° 2.503.952/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado tramita la "Adquisición de Arena para Construcción" con 
destino al Ente de Mantenimiento Urbano Integral dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público; 
Que por Disposición N° 171-DGCYC/08 la Dirección General Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que el Ente de Mantenimiento Urbano Integral en su carácter de organismo técnico en 
colaboración con la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público confeccionaron el Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que se fijó un presupuesto de PESOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA 
Y CUATRO MIL ($ 4.584.000.-) a los fines de hacer frente a la adquisición objeto de la 
presente; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 547-GCABA/2012; 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la 
"Adquisición de Arena para Construcción" con destino al Ente de Mantenimiento 
Urbano Integral dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por un 
monto de PESOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL ($ 
4.584.000.-). 
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Artículo 2°.- Desígnase como integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas a 
las Srtas. Rocío González Canda (DNI 35.323.493), Denise Jennifer Huerta (DNI 
34.374.692) y al Sr. Sebastián Ugarte (DNI 32.150.515), al amparo de lo establecido 
en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 
2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios, que 
intervendrá sólo y especialmente en el presente procedimiento licitario. 
Artículo 3°.- Llámese a Licitación Pública N° 1742/SIGAF/2013, cuya apertura se 
llevará a cabo el día 12 de agosto de 2013 a las 14:00 horas, al amparo de lo 
establecido en el artículo 31°, primer párrafo del art. 32°, de la Ley N° 2.095, su 

 Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios. 
Artículo 4°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de dos (2) días y en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera de la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a 
la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y al 
Ente de Mantenimiento Urbano Integral. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa 
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en 
prosecución del trámite. Greco 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 596/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
260/2012 y el Expediente N° 396377/2013, 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 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura 
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, 
del Ministerio de Salud; 
Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia a partir del 2 de mayo de 2013, la 
designación de la señora Patricia Marcela Cabero, D.N.I. 14.618.188, CUIL. 27-
14618188-6, legajo personal 269.049, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia 
Operativa de Recursos Humanos y Servicios Generales, de la Gerencia Operativa 
Gestión Administrativa, Económica y Financiera, del Hospital General de Agudos “Dr. 
Abel Zubizarreta”, de la Dirección General Región Sanitaria III, 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; 
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 
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Artículo 1.- Desígnase a partir del 2 de mayo de 2013, con carácter transitorio, a la 
señora Patricia Marcela Cabero, D.N.I. 14.618.188, CUIL. 27-14618188-6, legajo 
personal 269.049, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa de 



Recursos Humanos y Servicios Generales, de la Gerencia Operativa Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera, del Hospital General de Agudos “Dr. Abel 
Zubizarreta”, de la Dirección General Región Sanitaria III, de la Subsecretaría Atención 
Integrada de Salud, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.1313.W.09, de 
acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo sin 
percepción de haberes la partida 4022.1300.A.B.06.0150.102, 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 Agudos “Dr. 
Abel Zubizarreta”, a la Dirección General Región Sanitaria III, 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 597/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus 
modificatorios, y E.E Nº 2392549/2013, (DGTALMAEP), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán “Gerencia Operativa” y “Subgerencia Operativa”, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011 y modificatorios, fue aprobada la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo 
los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Publico; 
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio propicia la designación 
a partir del 1 de junio de 2013, del señor Francisco Daniel Molinari, D.N.I. 32.069.037, 
CUIL. 20-32069037-5, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa 
Fiscalización I, dependiente de la Gerencia Operativa Control de Aperturas en la Vía 
Pública de la Dirección General Fiscalización en la Vía Pública, de la Subsecretaria de 
Administración, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los 
concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición; 
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Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo gerencial transitorio en 
cuestión. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Designase a partir del 1 de junio de 2013 con carácter transitorio, al señor 
Francisco Daniel Molinari, D.N.I. 32.069.037, CUIL. 20-32069037-5, como Subgerente 
Operativo de la Subgerencia Operativa Fiscalización I, dependiente de la Gerencia 
Operativa Control de Aperturas en la Vía Pública, de la Dirección General Fiscalización 
en la Vía Pública, de la Subsecretaria de Administración, del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, partida 3550.0011.W.09, de acuerdo con lo establecido por los 
Decretos Nros. 684/2009, y 335/2011. 
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 Fiscalización 
en la Vía Publica, a la Subsecretaria de Administración, al Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público 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.° 599/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus 
modificatorios y el E.E.N° 944320/2013 (CCGSM), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán “Gerencia Operativa” y “Subgerencia Operativa”, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura 
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, 
del Ministerio de Cultura; 
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Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia, a partir del 22 de febrero de 
2013, la designación del Ingeniero Eduardo Antonio Lucifora, D.N.I. 14.152.516, CUIL. 
20-14152516-7, legajo personal 289.796, como Gerente Operativo, de la Gerencia 
Operativa Gestión Edilicia, dependiente de la Dirección General Centro Cultural 
General San Martín, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para 
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley Nº 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 a partir del 22 de febrero de 2013, con carácter transitorio, al 
Ingeniero Eduardo Antonio Lucifora, D.N.I. 14.152.516, CUIL. 20-14152516-7, legajo 
 personal 289.796, como Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Edilicia, 
dependiente de la Dirección General Centro Cultural General San Martín del Ministerio 
de Cultura, partida 5058.0040.W.08, de acuerdo con lo establecido por los Decretos 
Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida 
5058.0000.P.B.03.0285.215, de la citada Dirección General. 
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 Centro 
Cultural San Martín, al Ministerio de Cultura 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.° 600/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus 
modificatorios y el E.E. N° 2360931/2013 (DGTRANSP), 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; 
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Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura 
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que según surge de los presentes actuados la precitada Jefatura propicia la 
designación a partir del 1 de julio de 2013, del señor Rodrigo Esteban Amadeo, D.N.I. 
21.657.291, CUIL. 20-21657291-3, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa 
Registro de Taxis, Remises y Escolares, de la Dirección General de Transporte, de la 
Subsecretaría de Transporte, en forma transitoria, hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura del cargo 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, a partir del 1 de julio de 2013, con carácter transitorio, al señor 
Rodrigo Esteban Amadeo, D.N.I. 21.657.291, CUIL. 20-21657291-3, como Gerente 
 Operativo, de la Gerencia Operativa Registro de Taxis, Remises y Escolares, de la 
Dirección General de Transporte, de la Subsecretaría de Transporte, de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, partida 3031.0021.W.08, de acuerdo con lo establecido por los 
Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011. 
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 
Transporte, a la Subsecretaría de Transporte, a la Jefatura de Gabinete de Ministros y 
a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 502/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2013 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 2470766/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el Dr. Juan Martin Di Gruccio, D.N.I. 
31.275.723, CUIL. 20-31275723-1, legajo personal 465.568, presentó su renuncia a 
partir del 7 de noviembre de 2012, como Residente de 1º año, en la especialidad 
“Cirugía Plástica y Reparadora” del Sistema de Residencias del Equipo de Salud, del 
Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejia”, del Ministerio de Salud; 
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente, teniendo en 
cuenta que el citado Hospital presta su respectiva conformidad. 
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Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 7 de noviembre de 2012, la renuncia presentada por 
el Dr. Juan Martín Di Gruccio, D.N.I. 31.275.723, CUIL. 20-31275723-1, legajo 
personal 465.568, como Residente de 1º año, en la especialidad “Cirugía Plástica y 
Reparadora”, del Sistema de Residencias del Equipo de Salud, del Hospital General 
de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, del Ministerio de Salud, deja partida 
4022.1001.R.58.308, cuya contratación fuera dispuesta por Resolución Nº 
910/MSGC/2012. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración Régimen de Salud, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 503/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3261/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. Roció Belén Marty, D.N.I. 
32.407.417, CUIL. 27-32407417-7, presentó su renuncia a partir del 11 de diciembre 
de 2012, como Residente de 1º año, en la especialidad “Tocoginecología” del Sistema 
de Residencias del Equipo de Salud, del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio 
Pirovano”, del Ministerio de Salud; 
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente, teniendo en 
cuenta que el citado Hospital presta su respectiva conformidad. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
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EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 11 de diciembre de 2012, la renuncia presentada por 
la Dra. Roció Belén Marty, D.N.I. 32.407.417, CUIL. 27-32407417-7, como Residente 
de 1º año, en la especialidad “Tocoginecología”, del Sistema de Residencias del 
Equipo de Salud, del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, del Ministerio 
de Salud, deja partida 4022.0901.R.58.308, cuya contratación fuera dispuesta por 
Resolución Nº 910/MSGC/2012. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración Régimen de Salud, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 504/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2745966/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el Dr. Santiago Zugasti, D.N.I. 
30.372.016, CUIL. 20-30372016-3, presentó su renuncia a partir del 03 de diciembre 
de 2012, como Residente de 1º año, en la especialidad “Cirugía General” del Sistema 
de Residencias del Equipo de Salud, del Hospital General de Agudos “Dr. José María 
Ramos Mejía”, del Ministerio de Salud; 
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente, teniendo en 
cuenta que el citado Hospital presta su respectiva conformidad. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 3 de diciembre de 2012, la renuncia presentada por el 
Dr. Santiago Zugasti, D.N.I. 30.372.016, CUIL. 20-30372016-3, como Residente de 1º 
año, en la especialidad “Cirugía General”, del Sistema de Residencias del Equipo de 
Salud, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, del Ministerio 
de Salud, deja partida 4022.1001.R.58.308, cuya contratación fuera dispuesta por 
Resolución Nº 1372/MSGC/2012. 

Página Nº 61Nº4211 - 08/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración Régimen de Salud, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 505/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2693681/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. Valeria Sgarbossa, D.N.I. 
27.899.305, CUIL. 27-27899305-7, presentó su renuncia a partir del 30 de septiembre 
de 2012, como Residente de 3º año, en la especialidad “Administración Hospitalaria” 
del Sistema de Residencias del Equipo de Salud, del Hospital General de Agudos “Dr. 
Francisco Javier Muñiz”, del Ministerio de Salud; 
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente, teniendo en 
cuenta que el citado Hospital presta su respectiva conformidad. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 30 de septiembre de 2012, la renuncia presentada por 
la Dra. Valeria Sgarbossa, D.N.I. 27.899.305, CUIL. 27-27899305-7, como Residente 
de 3º año, en la especialidad “Administración Hospitalaria”, del Sistema de 
Residencias del Equipo de Salud, del Hospital General de Agudos “Dr. Francisco 
Javier Muñiz”, del Ministerio de Salud, deja partida 4022.0001.R.50.306, cuya 
contratación fuera dispuesta por Resolución Nº 1591/MSGC/2010. 
Artículo 2.- a Gerencia Operativa de Administración Régimen de Salud, de la Dirección 
General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios 
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
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RESOLUCIÓN N.º 506/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1174832/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación 
ordinaria; 
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de 
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a 
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la 
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de 
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en 
caso de no cumplir con dicho inicio; 
Que en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al 
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la 
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la 
Administración tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las 
condiciones de edad y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja 
cuando efectivamente se verifique la obtención de dicho beneficio; 
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos humanos tiene 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.- Cese a partir del 1 de mayo de 2013, conforme los términos de los 
artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471, el personal que reúne las condiciones de edad y 
años de aportes,y a aquellos que se verifique que hayan obtenido el beneficio 
jubilatorio, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala. 
Artículo 2.- Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja 
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno. 

 Artículo 3.- La Gerencia Operativa 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 1, de la presente Resolución. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 509/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2210094/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el agente Carlos Alejandro Rodríguez, 
D.N.I. 22.572.542, CUIL. 20-22572542-0, legajo personal 461.929, presentó su 
renuncia a partir del 1 de octubre de 2012, Enfermero, perteneciente al Hospital 
Oftalmológico “Santa Lucía”, del Ministerio de Salud, conforme lo prescripto por el 
artículo 60 de la Ley Nº 471; 
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Acéptase a partir del 1 de octubre de 2012, la renuncia presentada por el 
agente Carlos Alejandro Rodríguez, D.N.I. 22.572.542, CUIL. 20-22572542-0, legajo 
personal 461.929, Enfermero, perteneciente al Hospital Oftalmológico “Santa Lucía”, 
del Ministerio de Salud, deja partida 4026.0010.T.A.01.0290.333, conforme lo 
prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 510/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1445942/2013, y 
 

Página Nº 64Nº4211 - 08/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



CONSIDERANDO: 
 
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación 
ordinaria; 
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de 
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a 
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la 
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de 
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en 
caso de no cumplir con dicho inicio; 
Que en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al 
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la 
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la 
Administración tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las 
condiciones de edad y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja 
cuando efectivamente se verifique la obtención de dicho beneficio; 
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto 
184/GCBA/2010.” 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Cese a partir del 1 de febrero de 2013, conforme los términos de los 
artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471, el personal que reúne las condiciones de edad y 
años de aportes, y a aquellos que se verifique que hayan obtenido el beneficio 
jubilatorio, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala. 
Artículo 2.- Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja 
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno. 

 Artículo 3.- La Gerencia Operativa 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 1, de la presente Resolución. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 511/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1151145/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la agente Zulma Aida Sosa, D.N.I. 
18.586.283, CUIL. 27-18586283-1, legajo personal 463.202, presentó su renuncia a 
partir del 18 de febrero de 2013, Enfermera, perteneciente al Hospital General de 
Agudos “Dr. José María Penna”, del Ministerio de Salud, conforme lo prescripto por el 
artículo 60 de la Ley Nº 471; 
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 18 de febrero de 2013, la renuncia presentada por la 
agente Zulma Aida Sosa, D.N.I. 18.586.283, CUIL. 27-18586283-1, legajo personal 
463.202, Enfermera, perteneciente al Hospital General de Agudos “Dr. José María 
Penna”, del Ministerio de Salud, deja partida 4022.1400.T.A.01.0290.333, conforme lo 
prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 512/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1099431/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que según surge de los presentes actuados, la agente María Laura Nevole, D.N.I. 
25.771.162, CUIL. 27-25771162-0, legajo personal 443.067, perteneciente a la 
Dirección General Cuerpos de Agentes del Control de Tránsito y Transporte, de la 
Subsecretaría de Transporte, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 
presentó su renuncia a partir del 3 de abril de 2013, conforme lo prescripto por el 
artículo 60 de la Ley Nº 471; 
Que a tal fin procede dictar la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, “…que la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 
184/GCBA/2010.”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 3 de abril de 2013, la renuncia presentada por la 
agente María Laura Nevole, D.N.I. 25.771.162, CUIL. 27-25771162-0, legajo personal 
443.067, perteneciente a la Dirección General Cuerpos de Agentes del Control de 
Tránsito y Transporte, de la Subsecretaría de Transporte, dependiente de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros, deja partida 2676.0011.P.A.01.0000, conforme lo prescripto 
por el artículo 60 de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 516/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 930679/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la agente María Claudia Danko, D.N.I. 
26.618.329, CUIL. 27-26618329-7, legajo personal 426.901, presentó su renuncia a 
partir del 5 de marzo de 2013, como Enfermera, perteneciente al Hospital General de 
Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio de Salud, conforme lo prescripto por el 
artículo 60 de la Ley Nº 471; 
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente. 
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Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 5 de marzo de 2013, la renuncia presentada por la 
agente María Claudia Danko, D.N.I. 26.618.329, CUIL. 27-26618329-7, legajo personal 
426.901, como Enfermera, con 30 horas semanales, perteneciente al Hospital General 
de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio de Salud, deja partida 
4022.0700.T.A.02.0290.333, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 517/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2069672/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1154/MSGC/2012, se designó entre otros, con carácter de 
suplente a la Dra. Marta Isabel López, D.N.I. 28.058.041, CUIL. 23-28058041-4, legajo 
personal 436.032, como Especialista en la Guardia Médica (Neonatología), del 
Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, dependiente del Ministerio de Salud; 
Que según surge de los presentes actuados el precitado establecimiento asistencial, 
solicita se revea dicha designación, toda vez que la misma lo es para desempeñarse 
los días Sábado, Domingo y Feriados; 
Que a tal efecto, se procedió a realizar un análisis exhaustivo de lo requerido; 
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal pertinente; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto 
184/GCBA/2010.” 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, 
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Déjase establecido que la designación con carácter de suplente dispuesta 
por Resolución Nº 1154/MSGC/2012, en favor de la Dra. Marta Isabel López, D.N.I. 
28.058.041, CUIL. 23-28058041-4, legajo personal 436.032, como Especialista en la 
Guardia Médica (Neonatología), del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, 
dependiente del Ministerio de Salud, lo es para desempeñarse los días Sábado, 
Domingo y Feriados. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 518/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011, lo propuesto por la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, y el Expediente Nº 1429904/2011, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados, se consigna que la agente Alejandra Beatriz Alcaraz, 
D.N.I. 14.484.808, CUIL. 27-14484808-5, legajo personal 328.792, Profesional de 
Guardia Consultor Adjunto, titular, con 30 horas semanales, en el Hospital General de 
Agudos “Dr. José María Penna”, del Ministerio de Salud, inasiste desde el 10 de 
agosto de 2011, por abandono de cargo; 
Que en cuanto al fondo de la cuestión planteada, debe señalarse que la Ley Nº 471 
establece en su artículo 10 que: “Los trabajadores dependientes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires tienen las siguientes obligaciones: a) prestar personal y 
eficientemente el servicio en las condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad 
determinados por la autoridad competente, sea en forma individual o integrando los 
equipos que se constituyan conforme a las necesidades del servicio encuadrando su 
cumplimiento en principios de eficiencia, eficacia y productividad laboral, …”; 
Que como consecuencia de lo expresado, se advierte que al haber inasistido a sus 
tareas desde la fecha mencionada hasta la actualidad, la agente en cuestión ha 
violado lo dispuesto en la citada norma, lo que configura una falta administrativa que 
justifica la sanción correspondiente; 
Que en este sentido, respecto a la responsabilidad disciplinaria, la precitada Ley 
dispone en su artículo 48 que: “Son causales para la cesantía: …b) inasistencias 
injustificadas que excedan los 15 días en el lapso de los 12 meses inmediatos 
anteriores,…”; 
Que por otra parte, la Ley que nos ocupa determina en su artículo 51 que quedan 
exceptuados del procedimiento de sumario previo:”…b) del 47 y en los incisos b) y d) 
del artículo 48”; 
Que de lo antedicho surge que la conducta observada por la causante resulta 
alcanzada por lo dispuesto en el artículo 48 inc. b) de la citada Ley, por lo que 
corresponde aplicar la sanción de cesantía de la misma, de conformidad con lo 
peticionado por el Ministerio de Salud; 
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Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, 
 
 EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 10 de agosto de 2011, a la agente Alejandra 
Beatriz Alcaraz, D.N.I. 14.484.808, CUIL. 27-14484808-5, legajo personal 328.792, 
Profesional de Guardia Consultor Adjunto, titular, con 30 horas semanales, en el 
Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, del Ministerio de Salud, partida 
4022.1400.MS.20.924, conforme lo establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) 
de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 519/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 114/2011 y los Expedientes Nros. 503530/2013, 601809/2013, 
829217/2013, 2973158/2012, 732333/2013, 1356291/2012, 2412545/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes, pertenecientes a 
diferentes reparticiones, presentaron la renuncia conforme lo prescripto por el artículo 
60 de la Ley N° 471; 
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y modificatorias, 
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Artículo 1.- Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes 
a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la 
Ley N° 471, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

ANEXO 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 521/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2568142/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Licenciada. Daniela Milma, D.N.I. 
31.344.170, CUIL. 24-31344170-5, presentó su renuncia a partir del 03 de noviembre 
de 2012, como Residente de 1º año, en la especialidad “Salud Mental – Psicología 
Clínica” del Sistema de Residencias del Equipo de Salud, del Hospital 
Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”, del Ministerio de Salud; 
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente, teniendo en 
cuenta que el citado Hospital presta su respectiva conformidad. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 3 de noviembre de 2012, la renuncia presentada por 
la Licenciada. Daniela Milman, D.N.I. 31.344.170, CUIL. 24-31344170-5, como 
Residente de 1º año, en la especialidad “Salud Mental – Psicología Clínica”, del 
Sistema de Residencias del Equipo de Salud, del Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José 
T. Borda”, del Ministerio de Salud, deja partida 4022.0021.R.58.308, cuya contratación 
fuera dispuesta por Resolución Nº 1266/MSGC/2012. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración Régimen de Salud, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 523/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2341859/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. Sandra Viviana Guercio, D.N.I. 
27.074.528, CUIL. 27.27074528-3, legajo personal 418.582, presentó su renuncia a 
partir del 6 de octubre de 2012, como Instructora de Residentes, en la especialidad 
“Medicina General y/o Medicina Familiar” del Sistema de Residencias del Equipo de 
Salud, del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, del Ministerio de Salud; 
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente, teniendo en 
cuenta que el citado Hospital presta su respectiva conformidad. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 6 de octubre de 2012, la renuncia presentada por la 
Dra. Sandra Viviana Guercio, D.N.I. 27.074.528, CUIL. 20-27074528-3, legajo personal 
418.582, como Instructora de Residentes, en la especialidad “Medicina General y/o 
Medicina de Familia”, del Sistema de Residencias del Equipo de Salud, del Hospital 
General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, del Ministerio de Salud, deja partida 
4022.0501.R.47.304, cuya contratación fuera dispuesta por Resolución Nº 
1591/MSGCYMHGC/2012. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración Régimen de Salud, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
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RESOLUCIÓN N.º 524/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2737317/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. Pérez Scandroli Nuria Andrea, 
D.N.I. 33.189.106, CUIL. 27-33189106-7, legajo personal 466.151, presentó su 
renuncia a partir del 13 de diciembre de 2012, como Residente de 1º año, en la 
especialidad “Geriatría” del Sistema de Residencias del Equipo de Salud, del Hospital 
General de Agudos “Parmenio Piñero”, del Ministerio de Salud; 
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente, teniendo en 
cuenta que el citado Hospital presta su respectiva conformidad. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 13 de diciembre de 2012, la renuncia presentada por 
la Dra. Pérez Scandroli Nuria Andrea, D.N.I. 33.189.106, CUIL. 27-33189106-7, legajo 
personal 466.151, como Residente de 1º año, en la especialidad “Geriatría”, del 
Sistema de Residencias del Equipo de Salud, del Hospital General de Agudos 
“Parmenio Piñero”, del Ministerio de Salud, deja partida 4022.0801.R.58.308, cuya 
contratación fuera dispuesta por Resolución Nº 970/MSGC/2012. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración Régimen de Salud, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 527/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 829069/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que según surge de los presentes actuados, la agente Valeria Juliana Spinelli, D.N.I. 
23.782.901, CUIL. 27-23782901-3, legajo personal 433.714, perteneciente al Centro 
Cultural General San Martin, del Ministerio de Educación, presentó su renuncia, a 
partir del 07 de marzo de 2013, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 
471; 
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 7 de marzo de 2013, la renuncia presentada por la 
agente Valeria Juliana Spinelli, D.N.I. 23.782.901, CUIL. 27-23782901-3, legajo 
personal 433.714, perteneciente al Centro Cultural General San Martin, del Ministerio 
de Educación, deja partida 5058.0000.PA.01.0000, conforme lo prescripto por el 
artículo 60 de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 528/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1441215/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 771/SECRH/2011, se otorgó entre otros, a la agente Emma 
Alicia Zapata, D.N.I. 05.694.920, CUIL. 27-05694920-3, legajo personal 215.942, un 
incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del Decreto N° 232/2008 y su 
modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009; 
Que es de hacer notar que la Gerencia Operativa Asuntos Previsionales, dependiente 
de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, solicita se modifique parcialmente dicha norma legal 
en relación a la nombrada, toda vez que la misma adhirió al incentivo de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 1, del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009 y la Resolución Nº 2893/MHGC/2010 ; 
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal pertinente; 

Página Nº 74Nº4211 - 08/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº 
771/SECRH/2011, dejándose establecido que el incentivo dispuesto por la misma en 
favor de la agente Emma Alicia Zapata, D.N.I. 05.694.920, CUIL. 27-05694920-3, 
legajo personal 215.942, lo es de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del 
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto 
Nº 58/2009 y la Resolución Nº 2893/MHGC/2010. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 529/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 652169/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la agente Evangelina Fernández, D.N.I. 
29.040.180, CUIL. 27-29040180-7, legajo personal 442.981, perteneciente a la 
Dirección General Cuerpos de Agentes de Control de Tránsito y Trasporte, de la 
Subsecretaria de Transporte, presentó su renuncia, a partir del 21 de febrero de 2013, 
conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471; 
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Acéptase a partir del 21 de febrero de 2013, la renuncia presentada por la 
agente Evangelina Fernández, D.N.I. 29.040.180, CUIL. 27-29040180-7, legajo 
personal 442.981, de la Dirección General Cuerpos de Agentes de Control de Tránsito 
y Trasporte, de la Subsecretaria de Transporte, deja partida 2676.0010.SA.01.0000, 
conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 530/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2354222/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la agente Claudia Verónica Daza, D.N.I. 
32.032.975, CUIL. 27-32032975-8, legajo personal 462.390, perteneciente al Hospital 
General de Agudos “Dr. José María Penna”, del Ministerio de Salud, presentó su 
renuncia, a partir del 29 de octubre de 2012, conforme lo prescripto por el artículo 60 
de la Ley Nº 471; 
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 29 de octubre de 2013, la renuncia presentada por la 
agente Claudia Verónica Daza, D.N.I. 32.032.975, CUIL. 27-32032975-8, legajo 
personal 462.390, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, del 
Ministerio de Salud deja partida 4022.1400.T.A.01.0290.333, conforme lo prescripto 
por el artículo 60 de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
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RESOLUCIÓN N.º 572/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2283466/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. Julieta Smith, D.N.I. 31.045.124, 
CUIL. 27-31045124-5, presentó su renuncia a partir del 20 de octubre de 2012, como 
Residente de 2º año, en la especialidad “Clínica Médica” del Sistema de Residencias 
del Equipo de Salud, del Hospital “Bernardino Rivadavia”, del Ministerio de Salud; 
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente, teniendo en 
cuenta que el citado Hospital presta su respectiva conformidad. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 20 de octubre de 2012, la renuncia presentada por la 
Dra. Julieta Smith, D.N.I. 31.045.124, CUIL. 27-31045124-5, como Residente de 2º 
año, en la especialidad “Clínica Médica”, del Sistema de Residencias del Equipo de 
Salud, del Hospital “Bernardino Rivadavia”, del Ministerio de Salud, deja partida 
4022.1501.R.54.307, cuya contratación fuera dispuesta por Resolución Nº 
1019/MSGC/2011. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración Régimen de Salud, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 611/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1601712/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que según surge de los presentes actuados, resulta necesario disponer el cese a 
partir del 1 de junio de 2013, del agente Cristian Jorge Vanossi, D.N.I. 20.617.123, 
CUIL. 20-20617123-6, legajo personal 384.652, Administrativo, de la Subsecretaría de 
Deportes, del Ministerio de Desarrollo Económico; 
Que es de hacer notar que el nombrado adjunta nota de la Administración Nacional de 
la Seguridad Social (ANSES), donde solicita el cese definitivo en las actividades para 
poder dar curso al retiro transitorio por invalidez; 
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo 
establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471; 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, “…que la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 
184/GCBA/2010.”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Cese a partir del 1 de junio de 2013, el agente Cristian Jorge Vanossi, 
D.N.I. 20.617.123, CUIL. 20-20617123-6, legajo personal 384.652, Administrativo, de 
la Subsecretaría de Deportes, del Ministerio de Desarrollo Económico, partida 
6511.0000.A.A.05.0000, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, 
Inc. c) de la Ley N° 471. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Asuntos Administrativos y Operativos, de la 
Dirección General Administrativa y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 612/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1154997/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el agente Gustavo Eduardo Vega, D.N.I. 
26.699.925, CUIL. 23-26699925-9, legajo personal 468.324, perteneciente al Hospital 
General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, del Ministerio de Salud, presentó su 
renuncia, a partir del 4 de abril de 2013, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la 
Ley Nº 471; 
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente. 
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Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Acéptase a partir del 4 de abril de 2013, la renuncia presentada por el señor 
Gustavo Eduardo Vega, D.N.I. 26.699.925, CUIL. 23-26699925-9, legajo personal 
468.324, del Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, del Ministerio de 
Salud, deja partida 4022.0400.S.B.01.0705.361, como Auxiliar de Enfermería, 
conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 614/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1350836/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, resulta necesario disponer el cese a 
partir del 1 de junio de 2013, de la agente Ana Mabel Schvartz, D.N.I. 10.795.366, 
CUIL. 27-10795366-9, legajo personal 379.434, Jefa Sección Asistencial 31 A, 
(Departamento de Psiquiatría 4), con 40 horas semanales, en el Hospital 
Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”, del Ministerio de Salud; 
Que es e hacer notar que la nombrada adjunta nota de la Administración Nacional de 
la Seguridad Social (ANSES), donde solicita el cese definitivo en las actividades para 
poder dar curso al retiro transitorio por invalidez; 
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo 
establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la Ley Nº 471; 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, “…que la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 
184/GCBA/2010.”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.-Cese a partir del 1 de junio de 2013, la agente Ana Mabel Schvartz, D.N.I. 
10.795.366, CUIL. 27-10795366-9, legajo personal 379.434, Jefa Sección Asistencial 
31 A, (Departamento de Psiquiatría 4), con 40 horas semanales, en el Hospital 
Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”, partida 4023.0028.MS.21.016, de acuerdo con 
lo establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Asuntos Administrativos y Operativos, de la 
Dirección General Administrativa y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 615/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 555355/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la agente María Eva Carrizo, D.N.I. 
10.579.943, CUIL. 27-10579943-3, legajo personal 331.603, perteneciente a la 
Dirección General de Educación de Gestión Estatal, del Ministerio de Educación, 
presentó su renuncia a partir del 23 de agosto de 2012, conforme lo prescripto por el 
artículo 60 de la Ley Nº 471; 
Que a tal fin procede dictar la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Acéptase a partir del 23 de agosto de 2012, la renuncia presentada por la 
agente María Eva Carrizo, D.N.I. 10.579.943, CUIL. 27-10579943-3, legajo personal 
331.603, perteneciente a la Dirección General de Educación de Gestión Estatal, del 
Ministerio de Educación, deja partida 5502.0300.S.A.05.0405, conforme lo prescripto 
por el artículo 60 de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
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Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 616/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 653304/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. María Soledad Rodríguez Prieto, 
D.N.I. 26.294.892, CUIL. 27-26294892-2, presentó su renuncia a partir del 2 de abril 
de 2013, como Instructora de Residentes, en la especialidad “Endocrinología Infantil” 
del Sistema de Residencias del Equipo de Salud, del Hospital General de Niños 
“Ricardo Gutiérrez”, del Ministerio de Salud; 
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente, teniendo en 
cuenta que el citado Hospital presta su respectiva conformidad. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Acéptase a partir del 2 de abril de 2013, la renuncia presentada por la Dra. 
María Soledad Rodríguez Prieto, D.N.I. 26.294.892, CUIL. 27-26294892-2, como 
Instructora de Residentes, en la especialidad “Endocrinología Infantil”, del Sistema de 
Residencias del Equipo de Salud, del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo 
Gutiérrez”, del Ministerio de Salud, deja partida 4021.0020.R.47.304, cuya contratación 
fuera dispuesta por Resolución Nº 812 /MSGCYMHGC/2012. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración Régimen de Salud, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

Página Nº 81Nº4211 - 08/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
RESOLUCIÓN N.º 618/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1592801/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 532/SSGRH/2013, fue transferida la agente Sylvina Enriquez, 
D.N.I. 18.181.984, CUIL. 27-18181984-2, al Organismo Fuera de Nivel Unidad de 
Gestión de Intervención Social (UGIS), del Ministerio de Desarrollo Económico, 
proveniente del Organismo Fuera de Nivel Instituto de Vivienda; 
Que es de hacer notar que la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente 
de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis exhaustivo de dicho acto 
administrativo, detectando anomalías en la partida asignada; 
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal pertinente; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene 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 DERECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Modifícanse los términos de la Resolución Nº 532/SSGRH/2013, dejándose 
establecido que la transferencia dispuesta por la misma en favor de la agente Sylvina 
Enriquez, D.N.I. 18.181.984, CUIL. 27-18181984-2, al Organismo Fuera de Nivel 
Unidad de Gestión de Intervención Social (UGIS), del Ministerio de Desarrollo 
Económico, lo es en partida 6501.0000.P.B.06.0270.203. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 108/MGOBGC/13 
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 3.174.267/DGTALGOB/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita una solicitud presentada por la 
Asociación Civil “Centro Federal de Estudios de Derecho Público”, tendiente a obtener 
el auspicio institucional por parte de este Ministerio de Gobierno de las IV Jornadas de 
Administración y Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominadas 
“Innovación y reconfiguración del Derecho Administrativo”, que tendrán lugar los días 
13, 14 y 15 de agosto del corriente año, en el Hotel NH City & Tower, Salón “Gaudi” de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en dichas Jornadas participarán destacados y prestigiosos académicos 
nacionales e internacionales, además de funcionarios, magistrados y profesionales del 
Derecho Público; 
Que de conformidad con el Programa de Actividades obrante bajo el número de orden 
2 de estas actuaciones, en el transcurso de las Jornadas se desarrollarán diversos 
paneles y debates en los que se abordarán institutos de suma trascendencia para este 
Ministerio; 
Que asimismo, cabe destacar que el auspicio de las mencionadas Jornadas no implica 
exención de aranceles, tasas y/o contribuciones, ni ocasiona erogación alguna al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

El MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°- Otórgase el auspicio institucional a las IV Jornadas de Administración y 
Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tituladas “Innovación y 
reconfiguración del Derecho Administrativo” organizadas por la Asociación Civil Centro 
Federal de Estudios de Derecho Público, que se desarrollarán los días 13, 14 y 15 de 
agosto de 2013 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°- Déjase constancia de que este auspicio no implica exención de aranceles, 
tasas y/o contribuciones ni ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y comuníquese a la entidad interesada. Cumplido, archívese. Monzo 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 320/AGC/13 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
LAS LEYES NROS. 471, 2624, 4013, LOS DECRETOS NROS. 684/09, 571/11, 
660/11, LAS RESOLUCIONES NROS.1040/SECRH/11 Y 53/MMGC/13, Y EL 
EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 00067009/13; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que por Decreto N° 684/GCBA/09, se aprobó el Régimen Gerencia para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención en el análisis de 
legalidad de los procesos de selección vinculados al Régimen Gerencial mediante 
Dictamen N° PG-79976/10; 
Que oportunamente por Decreto N° 571/GCBA/11, se encomendó a la Secretaría de 
Recursos Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación 
de los concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, creándose el Ministerio de Modernización, cuyos objetivos 
se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por Decreto N° 660/GCBA/11, fue aprobada la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Agencia Gubernamental de Control ha remitido al Ministerio de Modernización 
una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto 
de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia Operativa 
Atención al Público, dependiente de la Gerencia Operativa Mesa de Ayuda y Atención 
al Público, de la Jefatura de Gabinete, de la Agencia Gubernamental de Control; 
Que el citado Ministerio convocó al respectivo Concurso mediante el dictado de la 
Resolución N° 53/MMGC/13; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, a través de su 
Dirección General Planeamiento de Carreras, elevó a esta Agencia el informe N° IF-
2013-01908664-DGPLC con todos los antecedentes del proceso de selección, 
haciendo saber que el mismo ya se encontraba concluido e informando los datos de 
los integrantes de la terna resultante; 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la 
 misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Agencia respecto a su estructura orgánicofuncional para los niveles inferiores a los 
aprobados por esa normativa; 
Que según el Artículo N° 5 de la Ley N° 2624, el Director Ejecutivo tiene entre sus 
atribuciones el dictar todo tipo de acto administrativo, o celebrar todo tipo de contrato 
vinculado con las misiones y funciones del organismo, dentro de lo establecido por la 
legislación vigente. 
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Que se han analizado los antecedentes informados por la citada Dirección General, y 
se han entrevistado a los integrantes de la terna elevada entendiendo que quien 
reviste mayor idoneidad para cubrir el cargo es la Sra. María Mercedes Ferrari, D.N.I. 
27.636.300, CUIL. 27-27636300-5; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Resolución N° 
1040/SECRH/11, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Designase a partir del 1 de Agosto de 2013, a la Sra. María Mercedes 
Ferrari, D.N.I. 27.636.300, CUIL. 27-27636300-5, como titular a cargo de la 
Subgerencia Operativa Atención al Público, dependiente de la Gerencia Operativa 
Mesa de Ayuda y Atención al Público, de la Jefatura de Gabinete, de la Agencia 
Gubernamental de Control. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones 
Generales Administración y Liquidación de Haberes, y de Planeamiento de Carreras 
del Ministerio de Modernización, a la Jefatura de Gabinete, a la Gerencia Operativa 
Mesa de Ayuda y Atención al Público y a la Dirección General Legal y Técnica de la 
Agencia Gubernamental de Control, debiendo ésta última a través de su Gerencia 
Operativa de Recursos Humanos, practicar fehaciente notificación de los términos de 
la presente Resolución al interesado. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 321/AGC/13 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
LAS LEYES N° 471, 2624, 4013, los Decretos N° 684/09, 571/11, 660/11, LAS 
RESOLUCIONES N° 1040/SECRH/11, y 44/MMGC/13, 138/MMGC/13, EXPEDIENTE 
ELECTRONICO N° 00066953/MGEYA-AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que por Decreto N° 684/GCBA/09, se aprobó el Régimen Gerencia para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención en el análisis de 
legalidad de los procesos de selección vinculados al Régimen Gerencial mediante 
Dictamen N° PG-79976/10; 
Que oportunamente por Decreto N° 571/GCBA/11, se encomendó a la Secretaría de 
Recursos Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación 
de los concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
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Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, creándose el Ministerio de Modernización, cuyos objetivos 
se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por Decreto N° 660/GCBA/11, fue aprobada la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Agencia Gubernamental de Control ha remitido al Ministerio de Modernización 
una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto 
de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo la Subgerencia Operativa 
Auditoría Jurisdiccional II, dependiente de la Gerencia Operativa Técnico Operativa de 
la Unidad de Auditoría Interna, de la Agencia Gubernamental de Control; 
Que el citado Ministerio convocó al respectivo Concurso mediante el dictado de la 
Resolución N° 44/MMGC/13 y Resolución rectificatoria N° 138/MMGC/13; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, a través de su 
Dirección General Planeamiento de Carreras, elevó a esta Agencia el informe N° ° IF-
2013-01963081-DGPLC con todos los antecedentes del proceso de selección, 
haciendo saber que el mismo ya se encontraba concluido e informando los datos de 
los integrantes de la terna resultante; 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la 
 misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Agencia respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles inferiores a los 
aprobados por esa normativa; 
Que según el Artículo N° 5 de la Ley N° 2624, el Director Ejecutivo tiene entre sus 
atribuciones el dictar todo tipo de acto administrativo, o celebrar todo tipo de contrato 
vinculado con las misiones y funciones del organismo, dentro de lo establecido por la 
legislación vigente. 
Que se han analizado los antecedentes informados por la citada Dirección General, y 
se han entrevistado a los integrantes de la terna elevada entendiendo que quien 
reviste mayor idoneidad para cubrir el cargo es el Sr. Juan Ramón Iribarne, D.N.I. 
5.530.080, CUIL. 20-05530080-2; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Resolución N° 
1040/SECRH/11, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Designase a partir del 1 de Agosto de 2013, al Sr. Juan Ramón Iribarne, 
D.N.I. 5.530.080, CUIL. 20-05530080-2, como titular a cargo de la Subgerencia 
Operativa Auditoría Jurisdiccional II, dependiente de la Gerencia Operativa Técnico 
Operativa de Unidad de Auditoría Interna, de la Agencia Gubernamental de Control. 
Artículo 2.- Dese al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones 
Generales Administración y Liquidación de Haberes, y de Planeamiento de Carreras 
del Ministerio de Modernización, a la Unidad de Auditoría Interna y a la Dirección 
General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de Control, debiendo ésta 
última, a través de la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, practicar fehaciente 
notificación de los términos de la presente Resolución al interesado. Cumplido, 
archívese. Gómez Centurión 
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RESOLUCIÓN N.° 322/AGC/13 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
LAS LEYES NROS. 471, 2624, 4013, LOS DECRETOS NROS. 684/09, 571/11, 
660/11, LAS RESOLUCIONES NROS.1040/SECRH/11 Y 49/MMGC/13, Y EL 
EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 00066980/13; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que por Decreto N° 684/GCBA/09, se aprobó el Régimen Gerencia para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención en el análisis de 
legalidad de los procesos de selección vinculados al Régimen Gerencial mediante 
Dictamen N° PG-79976/10; 
Que oportunamente por Decreto N° 571/GCBA/11, se encomendó a la Secretaría de 
Recursos Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación 
de los concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, creándose el Ministerio de Modernización, cuyos objetivos 
se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por Decreto N° 660/GCBA/11, fue aprobada la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Agencia Gubernamental de Control ha remitido al Ministerio de Modernización 
una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto 
de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia Operativa 
Patrimonio y Suministros, de la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera, 
dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de 
Control; 
Que el citado Ministerio convocó al respectivo Concurso mediante el dictado de la 
Resolución N° 49/MMGC/13; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, a través de su 
Dirección General Planeamiento de Carreras, elevó a esta Agencia el informe N° IF-
2013-01914477-DGPLC con todos los antecedentes del proceso de selección, 
haciendo saber que el mismo ya se encontraba concluido e informando los datos de 
los integrantes de la terna resultante; 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
 Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la 
misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Agencia respecto a su estructura orgánico-funcional para los niveles inferiores a los 
aprobados por esa normativa; 
Que según el Artículo N° 5 de la Ley N° 2624, el Director Ejecutivo tiene entre sus 
atribuciones el dictar todo tipo de acto administrativo, o celebrar todo tipo de contrato 
vinculado con las misiones y funciones del organismo, dentro de lo establecido por la 
legislación vigente. 
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Que se han analizado los antecedentes informados por la citada Dirección General, y 
se han entrevistado a los integrantes de la terna elevada entendiendo que quien 
reviste mayor idoneidad para cubrir el cargo es el Sr. Santiago Joaquín López, D.N.I. 
29.989.358, CUIL. 20-29989358-9; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Resolución N° 
1040/SECRH/11, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Designase a partir del 1 de Agosto de 2013, al Sr. Santiago Joaquín López, 
D.N.I. 29.989.358, CUIL. 20-29989358-9, como titular a cargo de la Subgerencia 
Operativa Patrimonio y Suministros, de la Gerencia Operativa Administrativa y 
Financiera, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia 
Gubernamental de Control, reteniendo sin percepción de haberes la partida 26620000 
de la Agencia Gubernamental de Control. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones 
Generales Administración y Liquidación de Haberes, y de Planeamiento de Carreras 
del Ministerio de Modernización, a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera, y 
a la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de Control, 
debiendo ésta última a través de su Gerencia Operativa de Recursos Humanos, 
practicar fehaciente notificación de los términos de la presente Resolución al 
interesado. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 323/AGC/13 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
LAS LEYES N° 471, 2624, 4013, los Decretos N° 684/09, 571/11, 660/11, LAS 
RESOLUCIONES N° 1040/SECRH/11 y 41/MMGC/13, EXPEDIENTE ELECTRONICO 
N° 00066930/MGEYA-AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que por Decreto N° 684/GCBA/09, se aprobó el Régimen Gerencia para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención en el análisis de 
legalidad de los procesos de selección vinculados al Régimen Gerencial mediante 
Dictamen N° PG-79976/10; 
Que oportunamente por Decreto N° 571/GCBA/11, se encomendó a la Secretaría de 
Recursos Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación 
de los concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
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Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, creándose el Ministerio de Modernización, cuyos objetivos 
se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por Decreto N° 660/GCBA/11, fue aprobada la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Agencia Gubernamental de Control ha remitido al Ministerio de Modernización 
una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto 
de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Técnica 
Administrativa, dependiente de la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia 
Gubernamental de Control; 
Que el citado Ministerio convocó al respectivo Concurso mediante el dictado de la 
Resolución N° 41/MMGC/13; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, a través de su 
Dirección General Planeamiento de Carreras, elevó a esta Agencia el informe N° 
01963542-DGPLC con todos los antecedentes del proceso de selección, haciendo 
saber que el mismo ya se encontraba concluido e informando los datos de los 
integrantes de la terna resultante; 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la 
 misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Agencia respecto a su estructura orgánico-funcional para los niveles inferiores a los 
aprobados por esa normativa; 
Que según el Artículo N° 5 de la Ley N° 2624, el Director Ejecutivo tiene entre sus 
atribuciones el dictar todo tipo de acto administrativo, o celebrar todo tipo de contrato 
vinculado con las misiones y funciones del organismo, dentro de lo establecido por la 
legislación vigente. 
Que se han analizado los antecedentes informados por la citada Dirección General, y 
se han entrevistado a los integrantes de la terna elevada entendiendo que quien 
reviste mayor idoneidad para cubrir el cargo es el Sr. Ricardo Agustín Fogliati, D.N.I. 
28.696.179, CUIL. 24-28696179-3; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Resolución N° 
1040/SECRH/11, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Designase a partir del 1 de Agosto de 2013, al Sr. Ricardo Agustín Fogliati, 
D.N.I. 28.696.179, CUIL. 24-28696179-3, como titular a cargo de la Gerencia 
Operativa Técnica Administrativa, dependiente de la Unidad de Auditoría Interna de la 
Agencia Gubernamental de Control. 
Artículo 2.- Dese al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones 
Generales Administración y Liquidación de Haberes, y de Planeamiento de Carreras 
del Ministerio de Modernización, a la Unidad de Auditoría Interna y a la Dirección 
General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de Control, debiendo ésta 
última, a través de la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, practicar fehaciente 
notificación de los términos de la presente Resolución al interesado. Cumplido, 
archívese. Gómez Centurión 
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RESOLUCIÓN N.° 324/AGC/13 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
LAS LEYES NROS. 471, 2624, 4013, LOS DECRETOS NROS. 684/09, 571/11, 
660/11, LAS RESOLUCIONES NROS.1040/SECRH/11 Y 42/MMGC/13, Y EL 
EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 00066942/13; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que por Decreto N° 684/GCBA/09, se aprobó el Régimen Gerencia para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención en el análisis de 
legalidad de los procesos de selección vinculados al Régimen Gerencial mediante 
Dictamen N° PG-79976/10; 
Que oportunamente por Decreto N° 571/GCBA/11, se encomendó a la Secretaría de 
Recursos Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación 
de los concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, creándose el Ministerio de Modernización, cuyos objetivos 
se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por Decreto N° 660/GCBA/11, fue aprobada la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Agencia Gubernamental de Control ha remitido al Ministerio de Modernización 
una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto 
de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Técnico 
Operativa, dependiente de la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia 
Gubernamental de Control; 
Que el citado Ministerio convocó al respectivo Concurso mediante el dictado de la 
Resolución N° 42/MMGC/13; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, a través de su 
Dirección General Planeamiento de Carreras, elevó a esta Agencia el informe N° IF-
2013-01963884-DGPLC con todos los antecedentes del proceso de selección, 
haciendo saber que el mismo ya se encontraba concluido e informando los datos de 
los integrantes de la terna resultante; 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la 
 misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Agencia respecto a su estructura orgánico-funcional para los niveles inferiores a los 
aprobados por esa normativa; 
Que según el Artículo N° 5 de la Ley N° 2624, el Director Ejecutivo tiene entre sus 
atribuciones el dictar todo tipo de acto administrativo, o celebrar todo tipo de contrato 
vinculado con las misiones y funciones del organismo, dentro de lo establecido por la 
legislación vigente. 
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Que se han analizado los antecedentes informados por la citada Dirección General, y 
se han entrevistado a los integrantes de la terna elevada entendiendo que quien 
reviste mayor idoneidad para cubrir el cargo es la Sra. Carolina María Eva Zalazar, 
D.N.I. 25.940.226, CUIL. 27-25940226-9; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Resolución N° 
1040/SECRH/11, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Designase a partir del 1 de Agosto de 2013, a la Sra. Carolina María Eva 
Zalazar, D.N.I. 25.940.226, CUIL. 27-25940226-9, como titular a cargo de la Gerencia 
Operativa Técnico Operativa, dependiente de la Unidad de Auditoria Interna de la 
Agencia Gubernamental de Control, reteniendo sin percepción de haberes la partida 
26620000 de la Agencia Gubernamental de Control. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones 
Generales Administración y Liquidación de Haberes, y de Planeamiento de Carreras 
del Ministerio de Modernización, a la Unidad de Auditoría Interna, y a la Dirección 
General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de Control, debiendo ésta 
última a través de su Gerencia Operativa de Recursos Humanos, practicar fehaciente 
notificación de los términos de la presente Resolución al interesado. Cumplido, 
archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 325/AGC/13 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
LAS LEYES NROS. 471, 2624, 4013, LOS DECRETOS NROS. 684/09, 571/11, 
660/11, LAS RESOLUCIONES NROS.1040/SECRH/11, 45/MMGC/13 y 
138/MMGC/13, Y EL EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 00066957/13; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que por Decreto N° 684/GCBA/09, se aprobó el Régimen Gerencia para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención en el análisis de 
legalidad de los procesos de selección vinculados al Régimen Gerencial mediante 
Dictamen N° PG-79976/10; 
Que oportunamente por Decreto N° 571/GCBA/11, se encomendó a la Secretaría de 
Recursos Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación 
de los concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, creándose el Ministerio de Modernización, cuyos objetivos 
se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
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Que por Decreto N° 660/GCBA/11, fue aprobada la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Agencia Gubernamental de Control ha remitido al Ministerio de Modernización 
una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto 
de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia Operativa 
Auditoría Jurisdiccional III, de la Gerencia Operativa Técnico Operativa, dependiente 
de la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia Gubernamental de Control; 
Que el citado Ministerio convocó al respectivo Concurso mediante el dictado de la 
Resolución N° 45/MMGC/13 y Resolución rectificatoria N°138/MMGC/13; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, a través de su 
Dirección General Planeamiento de Carreras, elevó a esta Agencia el informe N° IF-
2013-01963317-DGPLC con todos los antecedentes del proceso de selección, 
haciendo saber que el mismo ya se encontraba concluido e informando los datos de 
los integrantes de la terna resultante; 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la 

 misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Agencia respecto a su estructura orgánicofuncional para los niveles inferiores a los 
aprobados por esa normativa; 
Que según el Artículo N° 5 de la Ley N° 2624, el Director Ejecutivo tiene entre sus 
atribuciones el dictar todo tipo de acto administrativo, o celebrar todo tipo de contrato 
vinculado con las misiones y funciones del organismo, dentro de lo establecido por la 
legislación vigente. 
Que se han analizado los antecedentes informados por la citada Dirección General, y 
se han entrevistado a los integrantes de la terna elevada entendiendo que quien 
reviste mayor idoneidad para cubrir el cargo es el Sr. Mariano Darío Escola Abbate, 
D.N.I. 27.768.327, CUIL. 20-27768327-0; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Resolución N° 
1040/SECRH/11, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Designase a partir del 1 de Agosto de 2013, al Sr. Mariano Darío Escola 
Abbate, D.N.I. 27.768.327, CUIL. 20-27768327-0, como titular a cargo de la 
Subgerencia Operativa Auditoría Jurisdiccional III, de la Gerencia Operativa Técnico 
Operativa, dependiente de la Unidad de Auditoria Interna de la Agencia 
Gubernamental de Control. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones 
Generales Administración y Liquidación de Haberes, y de Planeamiento de Carreras 
del Ministerio de Modernización, a la Gerencia Operativa Técnico Operativa, 
dependiente de la Unidad de Auditoría Interna, y a la Dirección General Legal y 
Técnica de la Agencia Gubernamental de Control, debiendo ésta última a través de 
Gerencia Operativa de Recursos Humanos, practicar fehaciente notificación de los 
términos de la presente Resolución al interesado. Cumplido, archívese. Gómez 
Centurión 
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RESOLUCIÓN N.° 326/AGC/13 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
LAS LEYES NROS. 471, 2624, 4013, LOS DECRETOS NROS. 684/09, 571/11, 
660/11, LAS RESOLUCIONES NROS.1040/SECRH/11 Y 162/MMGC/13, Y EL 
EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 00502167/13; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que por Decreto N° 684/GCBA/09, se aprobó el Régimen Gerencia para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención en el análisis de 
legalidad de los procesos de selección vinculados al Régimen Gerencial mediante 
Dictamen N° PG-79976/10; 
Que oportunamente por Decreto N° 571/GCBA/11, se encomendó a la Secretaría de 
Recursos Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación 
de los concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, creándose el Ministerio de Modernización, cuyos objetivos 
se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por Decreto N° 660/GCBA/11, fue aprobada la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Agencia Gubernamental de Control ha remitido al Ministerio de Modernización 
una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto 
de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia Operativa 
Gestión de Denuncias, de la Gerencia Operativa Evaluación de la Información, 
dependiente de la Unidad de Gestión de la Información y Coordinación Operativa de la 
Agencia Gubernamental de Control; 
Que el citado Ministerio convocó al respectivo Concurso mediante el dictado de la 
Resolución N° 162/MMGC/13; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, a través de su 
Dirección General Planeamiento de Carreras, elevó a esta Agencia el informe N° IF-
2013-02511793-DGPLC con todos los antecedentes del proceso de selección, 
haciendo saber que el mismo ya se encontraba concluido e informando los datos de 
los integrantes de la terna resultante; 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
 Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la 
misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Agencia respecto a su estructura orgánico-funcional para los niveles inferiores a los 
aprobados por esa normativa; 
Que según el Artículo N° 5 de la Ley N° 2624, el Director Ejecutivo tiene entre sus 
atribuciones el dictar todo tipo de acto administrativo, o celebrar todo tipo de contrato 
vinculado con las misiones y funciones del organismo, dentro de lo establecido por la 
legislación vigente. 
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Que se han analizado los antecedentes informados por la citada Dirección General, y 
se han entrevistado a los integrantes de la terna elevada entendiendo que quien 
reviste mayor idoneidad para cubrir el cargo es el Sr. Horacio Hernán Ricci, D.N.I. 
29.752.010, CUIL. 20-29752010-6; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Resolución N° 
1040/SECRH/11, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Designase a partir del 1 de Agosto de 2013, al Sr. Horacio Hernán Ricci, 
D.N.I. 29.752.010, CUIL. 20-29752010-6, como titular a cargo de la Subgerencia 
Operativa Gestión de Denuncias, de la Gerencia Operativa Evaluación de la 
Información, dependiente de la Unidad de Gestión de la Información y Coordinación 
Operativa de la Agencia Gubernamental de Control, reteniendo sin percepción de 
haberes la partida 26620000 de la Agencia Gubernamental de Control. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones 
Generales Administración y Liquidación de Haberes, y de Planeamiento de Carreras 
del Ministerio de Modernización, a la Unidad de Gestión de la Información y 
Coordinación Operativa, de la Gerencia Operativa Evaluación de la Información y a la 
Dirección General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de Control, debiendo 
ésta última a través de su Gerencia Operativa de Recursos Humanos, practicar 
fehaciente notificación de los términos de la presente Resolución al interesado. 
Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 327/AGC/13 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY 2.624, LAS RESOLUCIONES N° 22/AGC/13, N° 66/AGC/13, N° 70/AGC/13, Y 
LA NOTA N° 03308416/AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la 
misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Agencia respecto a su estructura orgánico-funcional 
para los niveles inferiores a los aprobados por esa normativa; 
Que por Resolución N° 66/AGC/13 y sus modificatorias, se aprobó la nueva estructura 
orgánico funcional de la AGC, de conformidad con las previsiones legales de la citada 
ley; 
Que mediante la Resolución N° 70/AGC/13, se designó transitoriamente a cargo de la 
Subgerencia Operativa Planeamiento, dependiente de la Gerencia Operativa Auditoría 
Integral Programada, de la Dirección General de Fiscalización y Control de esta AGC, 
a la Sra. Rosana Andrea Chadi (CUIL 27-22501230-5); 
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Que por medio de la Resolución N° 22/AGC/13, se autorizó la contratación del Sr. 
Juan Francisco Lara (CUIL N° 20-31533779-9), bajo la modalidad de locación de 
servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización y Control de 
esta AGC, por el período comprendido entre el 01/01/2013 y el 31/12/2013; 
Que conforme surge de la Nota N° 03308416/AGC/13, se solicitó dejar sin efecto la 
designación de la Sra. Rosana Andrea Chadi, a cargo de la mencionada Subgerencia 
Operativa y la rescisión del contrato de locación de servicios suscripto entre la AGC y 
el Sr. Juan Francisco Lara, ambos a partir del 16/07/2013; 
Que en virtud de ello deviene pertinente en esta instancia, proceder a dejar sin efecto 
la designación de la Sra. Rosana Andrea Chadi, a cargo de la mencionada 
Subgerencia Operativa y rescindir el contrato de locación de servicios suscripto entre 
esta AGC y el Sr. Juan Francisco Lara, ambos a partir del 16/07/2013; 
Que en tal sentido y toda vez que la Gerencia Operativa Auditoria Integral 
Programada, dependiente de la Dirección General de Fiscalización y Control se 
encuentra vacante, se propicia la designación en forma transitoria de la Sra. Rosana 
Andrea Chadi (CUIL 27-22501230-5), a partir del 17/07/2013, por reunir las 
condiciones de idoneidad necesarias; 
Que asimismo, se propicia la designación en forma transitoria del Sr. Juan Francisco 
Lara (CUIL N° 20-31533779-9) a cargo de la mencionada Subgerencia Operativa 
Planeamiento, por contar con las condiciones de idoneidad necesarias, a partir del 
17/07/2013; 
Que en virtud de ello, resulta pertinente dictar el acto administrativo que recepte tales 
cambios; 
 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 virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, incisos e) y f) de la 
Ley N° 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Déjese sin efecto a partir del 16/07/2013, la designación de la Sra. Rosana 
Andrea Chadi, (CUIL N° 27-22501230-5), a cargo transitoriamente de la Subgerencia 
Operativa Planeamiento, dependiente de la Gerencia Operativa Auditoría Integral 
Programada, de la Dirección General de Fiscalización y Control de esta AGC. 
Articulo 2.- Rescíndase a partir del 16/07/2013, el contrato de locación de servicios 
suscripto entre la AGC y el Sr. Juan Francisco Lara (CUIL N° 20-31533779-9), por el 
período comprendido entre el 01/01/2013 y el 31/12/2013. 
Articulo 3.- Designase transitoriamente a partir del 17/07/2013 a la Sra. Rosana 
Andrea Chadi, (CUIL N° 27-22501230-5), a cargo de la Gerencia Operativa Auditoría 
Integral Programada, de la Dirección General de Fiscalización y Control de esta AGC, 
con la remuneración establecida para el Régimen Gerencial de la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al que esta Agencia Gubernamental 
de Control adhirió mediante el dictado de la Resolución N° 508/AGC/12. 
Artículo 4.- Desígnase transitoriamente a partir del día 17/07/2013, a cargo de la 
Subgerencia Operativa Planeamiento, dependiente de la Gerencia Operativa Auditoria 
Integral Programada, de la Dirección General de Fiscalización y Control de esta AGC, 
al Sr. Juan Francisco Lara (CUIL N° 20-31533779-9), con la remuneración establecida 
para el Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires al que esta Agencia Gubernamental de Control adhirió mediante el 
dictado de la Resolución N° 508/AGC/12. 
Artículo 5.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será 
atendido con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC. 
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Artículo 6.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaria 
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, al Ministerio de 
Hacienda, a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera y a la Gerencia 
Operativa de Recursos Humanos, ambas dependientes de la Dirección General Legal 
y Técnica y a todas las Direcciones Generales y Unidades de esta AGC. Cumplido, 
archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 328/AGC/13 
 

Buenos Aires, 2 de agostod de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY 2624, LAS RESOLUCIONES N° 20/AGC/13, N° 66/AGC/13 Y LA NOTA N° 
03233265/AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la 
misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Agencia respecto a su estructura orgánico-funcional para los niveles inferiores a los 
aprobados por esa normativa; 
Que por Resolución N° 66/AGC/13 y sus modificatorias, se aprobó la nueva estructura 
orgánico funcional de la AGC, de conformidad con las previsiones legales de la citada 
ley; 
Que por la Resolución N° 20/AGC/13, se autorizó la contratación del agente Carlos 
Jesús Jara (CUIT N° 20-22383160-6), bajo la modalidad de locación de servicios, para 
prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, 
dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período 
comprendido entre el 01/01/2013 y el 31/12/2013; 
Que se solicitó la rescisión del contrato suscripto entre la AGC y el Sr. Carlos Jesús 
Jara; 
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5° del mencionado contrato, el mismo 
puede ser rescindido por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa; 
Que por lo expuesto, corresponde rescindir el contrato de locación de servicios 
suscripto entre esta AGC y el Sr. Carlos Jesús Jara, a partir del 31/07/2013; 
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 N° 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 31/07/2013, el contrato de locación de servicios 
suscripto entre la AGC y el Sr. Carlos Jesús Jara (CUIT N° 20-22383160-6), por el 
período comprendido entre el 01/01/2013 y el 31/12/2013. 
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Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese electrónicamente a la 
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, al 
Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, a 
 la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera y a la Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos, ambas dependientes de la Dirección General Legal y Técnica de 
esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 329/AGC/13 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY N° 2.624, LAS RESOLUCIONES N° 508/AGC/12 Y N° 66/AGC/13, Y LA 
NOTA 3308350/AGC/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la 
misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Agencia respecto a su estructura orgánico-funcional para los niveles inferiores a los 
aprobados por esa normativa; 
Que en virtud de la Resolución N° 508/AGC/12, esta AGC adhirió al Régimen 
Gerencial aprobado por el Decreto N° 684/GCBA/09 y, asimismo se designó 
transitoriamente al Doctor Alberto Gustavo Iannella (CUIL. 20-20435593-3) a cargo de 
la Subgerencia Operativa de Planificación, dependiente de la Gerencia Operativa de 
Coordinación Inspectiva de la Unidad de Gestión de la Información y Coordinación 
Operativa de esta AGC; 
Que a los efectos de optimizar la capacidad operativa y adecuar su estructura orgánico 
funcional a las nuevas actividades y competencias asignadas a esta AGC, se dictó la 
Resolución N° 66/AGC/13 mediante la cual se aprobó la nueva estructura orgánico 
funcional de la AGC, de conformidad con las previsiones legales de la citada ley; 
Que la Subgerencia Operativa de Administración de Personal, dependiente de la 
Gerencia Operativa de Recursos Humanos de la Dirección Legal y Técnica de esta 
AGC, mediante la Nota N° 3308350/AGC/13 solicitó dejar sin efecto la designación del 
Dr. Iannella para el cargo mencionado y designarlo transitoriamente a cargo de la 
Gerencia Operativa de Modernización y Calidad, dependiente de la Unidad de 
Coordinación General de esta AGC; 
Que en virtud de las facultades otorgadas por el artículo 7° de la ley de creación de 
esta AGC resulta propicio dejar sin efecto la designación del Doctor Alberto Gustavo 
Iannella, a cargo de la Subgerencia Operativa de Planificación, dependiente de la 
Gerencia Operativa de Coordinación Inspectiva de la Unidad de Gestión de la 
Información y Coordinación Operativa de esta AGC, a partir del 31 de mayo del 
corriente; 
Que en tal sentido, es propicio designar transitoriamente a cargo de la Gerencia 
Operativa Modernización y Calidad dependiente de la Unidad de Coordinación General 
al Doctor Alberto Gustavo Iannella (CUIL. 20-20435593-3), quien reúne las 
condiciones de idoneidad requeridas para desempeñarse en dicho cargo, a partir del 
1° de junio del corriente; 
Que por lo expuesto, deviene pertinente dictar el acto administrativo que recepte los 
cambios mencionados; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
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Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley 
N° 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Déjase sin efecto a partir del 31/05/2013, la designación transitoria del 
Doctor Alberto Gustavo Iannella (CUIL. 20-20435593-3), a cargo de la Subgerencia 
Operativa de Planificación dependiente de la Gerencia Operativa Coordinación 
Inspectiva, de la Unidad de Gestión de la Información y Coordinación Operativa, de 
esta AGC. 
Artículo 2.- Desígnase transitoriamente a partir del día 01/06/2013, a cargo de la 
Gerencia Operativa Modernización y Calidad, dependiente de la Unidad de 
Coordinación General, de esta AGC, al Doctor Alberto Gustavo Iannella (CUIL. 20-
20435593-3), con la remuneración establecida para el Régimen Gerencial de la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al que esta AGC 
adhirió mediante el dictado de la Resolución N° 508/AGC/12. 
Artículo 3.- Dese al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese al interesado y comuníquese electrónicamente a la 
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y al 
Ministerio de Hacienda, a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera, a la 
Gerencia Operativa de Recursos Humanos, ambas dependientes de la Dirección 
General Legal y Técnica de esta AGC, y a todas las Direcciones Generales y 
Unidades de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 330/AGC/13 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY N° 2.624, LA RESOLUCIÓN N° 66/AGC/13, Y LA NOTA N° 
03256031/AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 2.624, se creó esta Agencia Gubernamental de Control (AGC) como 
ente autárquico, dentro del ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución N° 66/AGC/13, se estableció la nueva estructura organizativa 
de la AGC, de conformidad con las previsiones legales de la citada ley; 
Que por la Nota N° 03256031/AGC/13, la Unidad de Coordinación General de esta 
Agencia Gubernamental de Control (AGC) solicitó la modificación de la Resolución N° 
66-AGC/13, en lo que respecta a la Gerencia Operativa Modernización y Calidad de 
esa Unidad, en el sentido de que se le supriman las siguientes funciones “Asesorar y 
asistir a las áreas que programen la obtención de certificados de calidad, conformando 
y coordinando el trabajo de Comités de Calidad para la evaluación y ejecución de 
planes de mejora continua de la gestión, conforme lo establecido por las normas ISO” 
y “En coordinación con la Coordinación de Cooperación Institucional oficiar de nexo 
con los distintos organismos técnicos, gubernamentales y de la sociedad civil, para la 
formulación, implementación y evaluación de proyectos en materia de Calidad y 
Modernización de la Gestión”; 

Página Nº 98Nº4211 - 08/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que la modificación peticionada tiene su fundamento en la necesidad de no interferir 
con las competencias que en la actualidad son desplegadas por la Unidad de Auditoría 
Interna, en todo lo referente a gestión de calidad, requisitos de calidad y certificación 
de las normas ISO según surge de la misma Resolución N° 66/AGC/13, y al solo 
efecto de evitar que dos áreas de esta AGC ejecuten su trabajo en forma concurrente 
en igual o similar materia; 
Que asimismo, la mencionada Unidad de Coordinación General, solicita se modifique 
la Resolución N° 66/AGC/13, en el sentido de que se le atribuya a la Gerencia 
Operativa Modernización y Calidad las siguientes funciones “Elaborar, coordinar y 
articular proyectos de desarrollo que tiendan a facilitar el ejercicio de las competencias 
de la AGC en materia de prevención, control y transparencia institucional”; 
Que en ese mismo orden, se solicita la modificación de la denominación que se le 
asignó a la “Gerencia Operativa Modernización y Calidad” por el de “Gerencia 
Operativa Modernización y Desarrollo”; 
Que en virtud de ello, se torna necesario dictar el acto administrativo pertinente a los 
efectos de modificar el Anexo V de la Resolución N° 66-AGC/13 en lo que respecta a 
suprimir las funciones que se detallaron en forma precedente y atribuirle las nuevas 
funciones señaladas, como así también el Anexo IV y V, respecto de sustituir la 
denominación de “Gerencia Operativa Modernización y Calidad” por el de “Gerencia 
Operativa Modernización y Desarrollo”; 
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 facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley N° 
2624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Modifícase el Anexo V de la Resolución N° 66/AGC/13 dejándose 
establecido que quedan suprimidas de las funciones que corresponden a la Gerencia 
Operativa Modernización y Calidad, dependiente de la Unidad de Coordinación 
General que se detallan a continuación: 

“Asesorar y asistir a las áreas que programen la obtención de certificados de 
calidad, conformando y coordinando el trabajo de Comités de Calidad para la 
evaluación y ejecución de planes de mejora continua de la gestión, conforme lo 
establecido por las normas ISO”. 
“En coordinación con la Coordinación de Cooperación Institucional oficiar de 
nexo con los distintos organismos técnicos, gubernamentales y de la sociedad 
civil, para la formulación, implementación y evaluación de proyectos en materia 
de Calidad y Modernización de la Gestión”. 

Artículo 2.- Modifícase el Anexo V de la Resolución N° 66/AGC/13 dejándose 
establecido que se le atribuyen las siguientes funciones a la Gerencia Operativa 
Modernización y Calidad que se detallan a continuación: 

“Elaborar, coordinar y articular proyectos de desarrollo que tiendan a facilitar el 
ejercicio de las competencias de la AGC en materia de prevención, control y 
transparencia institucional”. 

Artículo 3.- Modifícase el Anexo IV y V la Resolución N° 66/AGC/13 dejándose 
establecido que se sustituye la denominación de “Gerencia Operativa Modernización y 
Calidad” por el de “Gerencia Operativa Modernización y Desarrollo”. 
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a todas las Direcciones Generales y 
Unidades de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
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RESOLUCIÓN N.° 331/AGC/13 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
LAS LEYES N° 471, 2624, 4013, LOS DECRETOS N° 684/09, 571/11, 660/11, LAS 
RESOLUCIONES N° 1040/SECRH/11, Y 50/MMGC/13, Y EL EXPEDIENTE 
ELECTRONICO N° 00066991/13; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que por Decreto N° 684/GCBA/09, se aprobó el Régimen Gerencia para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención en el análisis de 
legalidad de los procesos de selección vinculados al Régimen Gerencial mediante 
Dictamen N° PG-79976/10; 
Que oportunamente por Decreto N° 571/GCBA/11, se encomendó a la Secretaría de 
Recursos Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación 
de los concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, creándose el Ministerio de Modernización, cuyos objetivos 
se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por Decreto N° 660/GCBA/11, fue aprobada la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Agencia Gubernamental de Control ha remitido al Ministerio de Modernización 
una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto 
de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Mesa de 
Entradas y Atención al Público, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica 
de la Agencia Gubernamental de Control; 
Que el citado Ministerio convocó al respectivo Concurso mediante el dictado de la 
Resolución N° 50/MMGC/13; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, a través de su 
Dirección General Planeamiento de Carreras, elevó a esta Agencia el informe N° IF-
2013-01964139-DGPLC con todos los antecedentes del proceso de selección, 
haciendo saber que el mismo ya se encontraba concluido e informando los datos de 
los integrantes de la terna resultante; 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la 
 misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Agencia respecto a su estructura orgánicofuncional para los niveles inferiores a los 
aprobados por esa normativa; 
Que según el Artículo N° 5 de la Ley N° 2624, el Director Ejecutivo tiene entre sus 
atribuciones el dictar todo tipo de acto administrativo, o celebrar todo tipo de contrato 
vinculado con las misiones y funciones del organismo, dentro de lo establecido por la 
legislación vigente. 

Página Nº 100Nº4211 - 08/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que se han analizado los antecedentes informados por la citada Dirección General, y 
se han entrevistado a los integrantes de la terna elevada entendiendo que quien 
reviste mayor idoneidad para cubrir el cargo es la Sra. María Florencia Ferro, D.N.I. 
23.675.543, CUIL. 27-23675543-1; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Resolución N° 
1040/SECRH/11, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Designase a partir del 1 de Agosto de 2013, a la Sra. María Florencia 
Ferro, D.N.I. 23.675.543, CUIL. 27-23675543-1, como titular de la Gerencia Operativa 
Mesa de Entradas y Atención al Público, dependiente de la Dirección General Legal y 
Técnica de la Agencia Gubernamental de Control, reteniendo sin percepción de 
haberes la partida 26620030 de la Dirección General de Fiscalización y Control de la 
Agencia Gubernamental de Control. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones 
Generales Administración y Liquidación de Haberes, y de Planeamiento de Carreras 
del Ministerio de Modernización, y a la Dirección General Legal y Técnica de la 
Agencia Gubernamental de Control, a través de su Gerencia Operativa de Recursos 
Humanos, debiendo ésta última practicar fehaciente notificación de los términos de la 
presente Resolución al interesado. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 332/AGC/13 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
LAS LEYES N° 471, 2624, 4013, los Decretos N° 684/09, 571/11, 660/11, LAS 
RESOLUCIONES N° 1040/SECRH/11 y 48/MMGC/13, EXPEDIENTE ELECTRONICO 
N° 00066973/MGEYA-AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que por Decreto N° 684/GCBA/09, se aprobó el Régimen Gerencia para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención en el análisis de 
legalidad de los procesos de selección vinculados al Régimen Gerencial mediante 
Dictamen N° PG-79976/10; 
Que oportunamente por Decreto N° 571/GCBA/11, se encomendó a la Secretaría de 
Recursos Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación 
de los concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, creándose el Ministerio de Modernización, cuyos objetivos 
se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
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Que por Decreto N° 660/GCBA/11, fue aprobada la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Agencia Gubernamental de Control ha remitido al Ministerio de Modernización 
una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto 
de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo de la Subgerencia Operativa 
Administrativa, Contable y Presupuestaria, dependiente de la Dirección General Legal 
y Técnica de la Agencia Gubernamental de Control; 
Que el citado Ministerio convocó al respectivo Concurso mediante el dictado de la 
Resolución N° 48/MMGC/13; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, a través de su 
Dirección General Planeamiento de Carreras, elevó a esta Agencia el informe N° IF-
2013- IF-2013-01907833-DGPLC con todos los antecedentes del proceso de 
selección, haciendo saber que el mismo ya se encontraba concluido e informando los 
datos de los integrantes de la terna resultante; 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la 
 misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Agencia respecto a su estructura orgánicofuncional para los niveles inferiores a los 
aprobados por esa normativa; 
Que según el Artículo N° 5 de la Ley N° 2624, el Director Ejecutivo tiene entre sus 
atribuciones el dictar todo tipo de acto administrativo, o celebrar todo tipo de contrato 
vinculado con las misiones y funciones del organismo, dentro de lo establecido por la 
legislación vigente. 
Que se han analizado los antecedentes informados por la citada Dirección General, y 
se han entrevistado a los integrantes de la terna elevada entendiendo que quien 
reviste mayor idoneidad para cubrir el cargo es la Sra. Eliana Andrea Ramírez, D.N.I. 
28.126.034, CUIL. 27-28126034-6; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Resolución N° 
1040/SECRH/11, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Designase a partir del 1 de Agosto de 2013, a la Sra. Eliana Andrea 
Ramírez, D.N.I. 28.126.034, CUIL. 27-28126034-6, como titular a cargo de 
Subgerencia Operativa Administrativa, Contable y Presupuestaria, dependiente de la 
Dirección General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de Control, 
reteniendo sin percepción de haberes la partida 26620000 de la Agencia 
Gubernamental de Control. 
Artículo 2.- Dese al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones 
Generales Administración y Liquidación de Haberes, y de Planeamiento de Carreras 
del Ministerio de Modernización y a la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia 
Gubernamental de Control, debiendo ésta última, a través de la Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos, practicar fehaciente notificación de los términos de la presente 
Resolución al interesado. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
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RESOLUCIÓN N.° 334/AGC/13 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
LAS LEYES N° 471, 2624, 4013, LOS DECRETOS N° 684/09, 571/11, 660/11, LAS 
RESOLUCIONES N° 1040/SECRH/11, Y 43/MMGC/13, Y EL EXPEDIENTE 
ELECTRÓNICO N° 00066949/13; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que por Decreto N° 684/GCBA/09, se aprobó el Régimen Gerencia para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención en el análisis de 
legalidad de los procesos de selección vinculados al Régimen Gerencial mediante 
Dictamen N° PG-79976/10; 
Que oportunamente por Decreto N° 571/GCBA/11, se encomendó a la Secretaría de 
Recursos Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación 
de los concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, creándose el Ministerio de Modernización, cuyos objetivos 
se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por Decreto N° 660/GCBA/11, fue aprobada la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Agencia Gubernamental de Control ha remitido al Ministerio de Modernización 
una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto 
de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia Operativa 
Auditoría Jurisdiccional I, dependiente de la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia 
Gubernamental de Control; 
Que el citado Ministerio convocó al respectivo Concurso mediante el dictado de la 
Resolución N° 43/MMGC/13; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, a través de su 
Dirección General Planeamiento de Carreras, elevó a esta Agencia el informe N° IF-
2013-01963643-DGPLC con todos los antecedentes del proceso de selección, 
haciendo saber que el mismo ya se encontraba concluido e informando los datos de 
los integrantes de la terna resultante; 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la 
 misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Agencia respecto a su estructura orgánicofuncional para los niveles inferiores a los 
aprobados por esa normativa; 
Que según el Artículo N° 5 de la Ley N° 2624, el Director Ejecutivo tiene entre sus 
atribuciones el dictar todo tipo de acto administrativo, o celebrar todo tipo de contrato 
vinculado con las misiones y funciones del organismo, dentro de lo establecido por la 
legislación vigente. 

Página Nº 103Nº4211 - 08/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que se han analizado los antecedentes informados por la citada Dirección General, y 
se han entrevistado a los integrantes de la terna elevada entendiendo que quien 
reviste mayor idoneidad para cubrir el cargo es el Sr. Diego Trombino, D.N.I. 
30.270.446, CUIL. 20-30270446-6; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Resolución N° 
1040/SECRH/11, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Designase a partir del 1 de Agosto de 2013, al Sr. Diego Trombino, D.N.I. 
30.270.446, CUIL. 20-30270446-6, como titular a cargo de la Subgerencia Operativa 
Auditoría Jurisdiccional I, dependiente de la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia 
Gubernamental de Control. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones 
Generales Administración y Liquidación de Haberes, y de Planeamiento de Carreras 
del Ministerio de Modernización, a la Unidad de Auditoría Interna, y a la Dirección 
General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de Control, debiendo ésta 
última, a través de su Gerencia Operativa de Recursos Humanos, practicar fehaciente 
notificación de los términos de la presente Resolución al interesado. Cumplido, 
archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 335/AGC/13 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
LAS LEYES N° 471, 2624, 4013, LOS DECRETOS N° 684/09, 571/11, 660/11, LAS 
RESOLUCIONES N° 1040/SECRH/11 Y 161/MMGC/13, Y EL EXPEDIENTE 
ELECTRÓNICO N° 00502121/13; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que por Decreto N° 684/GCBA/09, se aprobó el Régimen Gerencia para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención en el análisis de 
legalidad de los procesos de selección vinculados al Régimen Gerencial mediante 
Dictamen N° PG-79976/10; 
Que oportunamente por Decreto N° 571/GCBA/11, se encomendó a la Secretaría de 
Recursos Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación 
de los concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, creándose el Ministerio de Modernización, cuyos objetivos 
se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
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Que por Decreto N° 660/GCBA/11, fue aprobada la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Agencia Gubernamental de Control ha remitido al Ministerio de Modernización 
una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto 
de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa de 
Evaluación de la Información, dependiente de la Unidad de Gestión de la Información y 
Coordinación Operativa; 
Que el citado Ministerio convocó al respectivo Concurso mediante el dictado de la 
Resolución N° 161/MMGC/13; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, a través de su 
Dirección General Planeamiento de Carreras, elevó a esta Agencia el informe N° IF-
2013-02511969-DGPLC con todos los antecedentes del proceso de selección, 
haciendo saber que el mismo ya se encontraba concluido e informando los datos de 
los integrantes de la terna resultante; 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la 
 misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Agencia respecto a su estructura orgánicofuncional para los niveles inferiores a los 
aprobados por esa normativa; 
Que según el Artículo N° 5 de la Ley N° 2624, el Director Ejecutivo tiene entre sus 
atribuciones el dictar todo tipo de acto administrativo, o celebrar todo tipo de contrato 
vinculado con las misiones y funciones del organismo, dentro de lo establecido por la 
legislación vigente. 
Que se han analizado los antecedentes informados por la citada Dirección General, y 
se han entrevistado a los integrantes de la terna elevada entendiendo que quien 
reviste mayor idoneidad para cubrir el cargo es la Sra. María Soledad Romano, D.N.I. 
25.785.157, CUIL. 27-25785157-0; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Resolución N° 
1040/SECRH/11, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Designase a partir del 1 de Agosto de 2013, a la Sra. María Soledad 
Romano, D.N.I. 25.785.157, CUIL. 27-25785157-0, como titular de la Gerencia 
Operativa de Evaluación de la Información, dependiente de la Unidad de Gestión de la 
Información y Coordinación Operativa de la Agencia Gubernamental de Control. 
Artículo 2.- Dése a Regístro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones 
Generales Administración y Liquidación de Haberes, y de Planeamiento de Carreras 
del Ministerio de Modernización, a la Unidad de Gestión de la Información y 
Coordinación Operativa, y a la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia 
Gubernamental de Control, a través de su Gerencia Operativa de Recursos Humanos, 
debiendo ésta última practicar fehaciente notificación de los términos de la presente 
Resolución al interesado. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 336/AGC/13 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
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LAS LEYES N° 471, 2624, 4013, LOS DECRETOS N° 684/09, 571/11, 660/11, LAS 
RESOLUCIONES N° 1040/SECRH/11, 47/MMGC/13 Y 147/MMGC/13, Y EL 
EXPEDIENTE ELECTRÓNICO N° 00066970/13; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que por Decreto N° 684/GCBA/09, se aprobó el Régimen Gerencia para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención en el análisis de 
legalidad de los procesos de selección vinculados al Régimen Gerencial mediante 
Dictamen N° PG-79976/10; 
Que oportunamente por Decreto N° 571/GCBA/11, se encomendó a la Secretaría de 
Recursos Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación 
de los concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, creándose el Ministerio de Modernización, cuyos objetivos 
se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por Decreto N° 660/GCBA/11, fue aprobada la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Agencia Gubernamental de Control ha remitido al Ministerio de Modernización 
una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto 
de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia Operativa 
Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de la 
Agencia Gubernamental de Control; 
Que el citado Ministerio convocó al respectivo Concurso mediante el dictado de la 
Resolución N° 47/MMGC/13 y Resolución rectificatoria Nº147/MMGC/13; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, a través de su 
Dirección General Planeamiento de Carreras, elevó a esta Agencia el informe N° IF-
2013-01964816-DGPLC con todos los antecedentes del proceso de selección, 
haciendo saber que el mismo ya se encontraba concluido e informando los datos de 
los integrantes de la terna resultante; 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la 
 misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Agencia respecto a su estructura orgánicofuncional para los niveles inferiores a los 
aprobados por esa normativa; 
Que según el Artículo N° 5 de la Ley N° 2624, el Director Ejecutivo tiene entre sus 
atribuciones el dictar todo tipo de acto administrativo, o celebrar todo tipo de contrato 
vinculado con las misiones y funciones del organismo, dentro de lo establecido por la 
legislación vigente. 
Que se han analizado los antecedentes informados por la citada Dirección General, y 
se han entrevistado a los integrantes de la terna elevada entendiendo que quien 
reviste mayor idoneidad para cubrir el cargo es el Sr. Gustavo Alexis Bau, D.N.I. 
26.188.013, CUIL. 20-26188013-0; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Resolución N° 
1040/SECRH/11, 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Designase a partir del 1 de Agosto de 2013, al Sr. Gustavo Alexis Bau, 
D.N.I. 26.188.013, CUIL. 20-26188013-0, como titular a cargo de la Subgerencia 
Operativa Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección General Legal y 
Técnica de la Agencia Gubernamental de Control. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones 
Generales Administración y Liquidación de Haberes, y de Planeamiento de Carreras 
del Ministerio de Modernización, y a la Dirección General Legal y Técnica de la 
Agencia Gubernamental de Control, a través de su Gerencia Operativa de Recursos 
Humanos, debiendo ésta última practicar fehaciente notificación de los términos de la 
presente Resolución al interesado. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 337/AGC/13 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
LAS LEYES N° 471, 2624, 4013, los Decretos N° 684/09, 571/11, 660/11, LAS 
RESOLUCIONES N° 1040/SECRH/11 y 51/MMGC/13, EXPEDIENTE ELECTRONICO 
N° 00066995/MGEYA-AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que por Decreto N° 684/GCBA/09, se aprobó el Régimen Gerencia para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención en el análisis de 
legalidad de los procesos de selección vinculados al Régimen Gerencial mediante 
Dictamen N° PG-79976/10; 
Que oportunamente por Decreto N° 571/GCBA/11, se encomendó a la Secretaría de 
Recursos Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación 
de los concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, creándose el Ministerio de Modernización, cuyos objetivos 
se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por Decreto N° 660/GCBA/11, fue aprobada la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Agencia Gubernamental de Control ha remitido al Ministerio de Modernización 
una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto 
de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia Operativa 
Entrada y Salida de Actuaciones, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica 
de la Agencia Gubernamental de Control; 
Que el citado Ministerio convocó al respectivo Concurso mediante el dictado de la 
Resolución N° 51/MMGC/13; 
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Que la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, a través de su 
Dirección General Planeamiento de Carreras, elevó a esta Agencia el informe N° IF-
2013-01964585-DGPLC con todos los antecedentes del proceso de selección, 
haciendo saber que el mismo ya se encontraba concluido e informando los datos de 
los integrantes de la terna resultante; 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la 
 misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Agencia respecto a su estructura orgánicofuncional para los niveles inferiores a los 
aprobados por esa normativa; 
Que según el Artículo N° 5 de la Ley N° 2624, el Director Ejecutivo tiene entre sus 
atribuciones el dictar todo tipo de acto administrativo, o celebrar todo tipo de contrato 
vinculado con las misiones y funciones del organismo, dentro de lo establecido por la 
legislación vigente. 
Que se han analizado los antecedentes informados por la citada Dirección General, y 
se han entrevistado a los integrantes de la terna elevada entendiendo que quien 
reviste mayor idoneidad para cubrir el cargo es la Sra. Carolina De Leonardis, D.N.I. 
26.312.065, CUIL. 27-26312065-0; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Resolución N° 
1040/SECRH/11, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Designase a partir del 1 de Agosto de 2013, a la Sra. Carolina De 
Leonardis, D.N.I. 26.312.065, CUIL. 27-26312065-0, titular a cargo de Subgerencia 
Operativa Entrada y Salida de Actuaciones, dependiente de la Dirección General Legal 
y Técnica, reteniendo sin percepción de haberes la partida 26620040 de la Dirección 
General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de Control. 
Artículo 2.- Dese al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones 
Generales Administración y Liquidación de Haberes, y de Planeamiento de Carreras 
del Ministerio de Modernización y a la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia 
Gubernamental de Control, debiendo ésta última, a través de la Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos, practicar fehaciente notificación de los términos de la presente 
Resolución al interesado. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 338/AGC/13 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY N° 2.624, EL DECRETO N° 530/GCABA/12, LAS RESOLUCIONES N° 1-
SECLYT/11, N° 25-SECLYT/11, N° 144/AGC/13, N° 66/AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), como ente 
autárquico en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que conforme lo dispuesto en la Resolución N° 66/AGC/13, se estableció la nueva 
estructura orgánico funcional de la AGC, en comunión con las previsiones legales de 
la Ley N° 2.624; 
Que en virtud del Decreto N° 530/GCABA/12, se designó a quien suscribe Juan José 
Gómez Centurión, DNI N° 12.522.145, CUIL N° 23-12522145-9, como Director 
Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control, quien se ausentará por el período 
comprendido entre el día 5 de agosto del corriente al 10 de agosto del corriente; 
Que de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 5° inc. G) de la Ley N° 2.624, el Director 
Ejecutivo se encuentra facultado para delegar, a través de los actos administrativos 
correspondientes, las facultades en los directores generales y personal superior de la 
Agencia; 
Que mediante la Resolución N° 144/AGC/13, se designó a cargo de la Dirección 
General Legal y Técnica de ésta Agencia Gubernamental de Control, al Dr. Roberto 
Enrique Padilla (CUIT 23-16821984-9); 
Que en virtud de ello, resulta necesario encomendar la firma del despacho de la 
Dirección Ejecutiva de la AGC desde el día 5 de agosto de 2013 hasta el día 10 de 
agosto de 2013, ambos inclusive, en la persona del Doctor Roberto Enrique Padilla 
(CUIT 23-16821984-9), a cargo de la Dirección General Legal y Técnica antes referida; 
Que mediante el dictado del Decreto N° 765/10, la Resolución N° 1-SECLYT/11 y 
Resolución N° 25-SECLYT/11, se implementó el uso del módulo denominado 
“Generador de Documentos Electrónicos Oficiales” (GEDO) perteneciente al sistema 
SADE, en todo el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en tal sentido, por Resolución N° 109/GCABA-SECLYT/13, se estableció el 
módulo “GENERADOR DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES -GEDO” 
como único medio de creación, registro y archivo de Resoluciones, en el ámbito de 
esta AGC; 
Que como es sabido, la delegación de firma no altera la competencia del órgano 
delegante y para su validez no resulta necesaria su publicación, sin perjuicio de lo cual 
conviene ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por lo expuesto, la suscripción de los actos administrativos dictados durante el 
período mencionado y en virtud de la presente delegación, se efectuará conforme el 
módulo “GENERADOR DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES -GEDO”; 
Que en razón de ello, deviene pertinente dictar el Acto Administrativo destinado a tal 
 fin; 
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 de la Ley N° 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Encomiéndase la firma del despacho de la Dirección Ejecutiva de la AGC 
al Doctor Roberto Enrique Padilla (CUIT 23-16821984-9), titular a cargo de la 
Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, durante el período comprendido entre 
el día 5 de agosto hasta el día 10 de agosto de 2013, ambos inclusive. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las 
Direcciones Generales y demás Unidades dependientes de esta AGC. Cumplido, 
archívese. Gómez Centurión 
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RESOLUCIÓN N.° 339/AGC/13 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY N° 2.624, EL DECRETO N° 1.550/08, EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 
02821922/MGEYA/AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la 
misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Agencia respecto a su estructura orgánicofuncional para los niveles inferiores a los 
aprobados por esa normativa; 
Que mediante el expediente electrónico N° 02821922/MGEYA/AGC/13, tramita la 
solicitud de la agente María Fernanda Forte, Ficha Municipal N° 444027, DNI 
21.142.490 quién, presta servicios en la Gerencia Operativa de Inspecciones, 
dependiente de la Dirección General de Fiscalización y Control de esta Agencia 
Gubernamental de Control (AGC), la cual solicitó licencia extraordinaria sin goce de 
haberes por el término de noventa (90) días contados a partir del 05/08/13; 
Que la Dirección General de Fiscalización y Control de esta AGC, y la Gerencia 
Operativa de Inspecciones dependiente de la mencionada Dirección General, 
prestaron su conformidad con la solicitud; 
Que si bien el Decreto N° 1.550/08 reza que las licencias extraordinarias solo pueden 
ser otorgadas por funcionarios con jerarquía de Ministros del Poder Ejecutivo, la 
Procuración General ha pronunciado en causas análogas que la Agencia, como ente 
autárquico, es administrada por un Director Ejecutivo quién tiene a su cargo la 
superintendencia del personal dependiente de la AGC; 
Que si bien la norma no ha contemplado para el otorgamiento de licencias 
extraordinarias, a los titulares de los entes autárquicos, no significa que no estén 
facultados para ello, dado que la propia naturaleza de la AGC hace que no sea 
necesaria la delegación, puesto que es una competencia propia del Director Ejecutivo 
conforme la Ley N° 2.624; 
Que el Decreto N° 1.550/08 es una norma de carácter reglamentario que naturalmente 
no puede modificar una norma de rango superior, tal es la Ley N° 2.624; 
Que este sentido, la licencia solicitada, es competencia del Director Ejecutivo de la 
AGC conforme la ley de creación de la Agencia en lo referente a la organización 
administrativa y administración de recursos humanos; 
Que atento lo expuesto, se entiende procedente dictar el acto administrativo pertinente 
otorgando la licencia solicitada; 
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 virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley N° 
2.624, 
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
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Artículo 1.- Otórgase la licencia extraordinaria sin goce de haberes por el término de 
noventa (90) días, solicitada por la agente María Fernanda Forte, Ficha Municipal N° 
444027, DNIL 21.142.490, perteneciente a la Gerencia Operativa de Inspecciones, 
dependiente de la Dirección General de Fiscalización y Control de esta AGC, a partir 
del día 05/08/13. 



Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese a la Dirección General de 
Fiscalización y Control, a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, a la Gerencia 
Operativa de Administración Financiera, ambas dependientes de la Dirección General 
Legal y Técnica de esta AGC, y a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos 
del Ministerio de Modernización y para su conocimiento y demás efectos, remítase al 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 340/AGC/13 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY N° 2.624, LA RESOLUCION N° 34/AGC/13, Y EL EXPEDIENTE 
ELECTRONICO N° 01841486/MGEYA-AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que por la Resolución N° 34/AGC/13, se autorizó la contratación del Señor Hernán 
Darío Aponte (CUIT. 20-24431879-8), bajo la modalidad de locación de servicios, para 
desarrollar tareas en la Dirección General Legal y Técnica, dependiente de esta 
Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el 
1/1/2013 y el 31/12/2013; 
Que de acuerdo a las constancias de los actuados de referencia se da cuenta del 
fallecimiento del Señor Hernán Darío Aponte, conforme surge del certificado de 
defunción expedido por la Dirección Provincial del Registro de las Personas, registrado 
bajo el Acta 1273, Tomo III, Folio 13 del año 2013, ocurrido el día 17 de abril de 2013; 
Que en virtud de ello, deviene pertinente resolver el contrato de locación de servicios 
suscripto; 
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 virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley 
N° 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Declárase resuelto el contrato de locación de servicios a partir del 17/4/13 
del Señor Hernán Darío Aponte (CUIT. 20-24431879-8), en virtud de su fallecimiento. 
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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 
Gerencia Operativa Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal y 
Técnica de ésta AGC y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de esta 
AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 341/AGC/13 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY 2624, LA RESOLUCIÓN N° 19/AGC/13 Y EL EXPEDIENTE ELECTRONICO 
N° 03402253/MGEYA/AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la 
misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Agencia respecto a su estructura orgánicofuncional para los niveles inferiores a los 
aprobados por esa normativa; 
Que a través de la Resolución N° 19/AGC/13, se autorizó la contratación del Sr. 
Patricio Perarnau (CUIT 20-30077167-0), bajo la modalidad de locación de servicios, 
para prestar servicios en la Gerencia Operativa de la Evaluación de la Información, 
dependiente de la Unidad de Gestión de la Información y Coordinación Operativa, de 
esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el 
01/01/13 y el 31/12/13; 
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, el Sr. Patricio Perarnau, ha 
presentado la renuncia al contrato de locación de servicios suscripto oportunamente 
con la AGC, a partir del 31/07/13; 
Que en virtud de ello, deviene pertinente proceder a la rescisión del contrato de 
locación de servicios suscripto; 
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 N° 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rescíndese a partir del 31/07/13, el contrato de locación de servicios 
suscripto entre la AGC y el Sr. Patricio Perarnau (CUIT 20-30077167-0), en virtud de la 
renuncia formulada. 
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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, a la Unidad de Gestión 
de la Información y Coordinación Operativa, a la Gerencia Operativa Administrativa y 
Financiera de la Dirección General Legal y Técnica y pase a la Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, 
 archívese. Gómez Centurión 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

RESOLUCIÓN N.º 257/APRA/13 
 

Buenos Aires, Viernes 2 de Agosto de 2013 
 

VISTOS:  
La Ley Nº 70, Ley Nº 4471, Decreto Nº 2/13, el Requerimiento N° 5304/SIGAF/13; 
Requerimiento 5305/SIGAF/2013; Requerimiento 5308/SIGAF/2013 y expediente N° 
3405063/2013; 3404976/2013 y 3404825/2013 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente se propicia la compensación de los créditos fundados en la 
necesidad de la Regularización de Indicativas del mes de Julio de 2013. 
Que mediante Decreto Nº 2/GCABA/2013, se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 35 Anexo “I”, Apartado II, 
punto 2 del Decreto Nº 2/GCABA/2013, 
 

EL PRESIDENTE 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-.Modifícanse los créditos presupuestarios, a los efectos de afrontar los 
gastos obrantes en el Requerimiento N° 5304/SIGAF/13 Anexo SADE N° 3465116-
APRA-2013; N°5305/SIGAF/13 Anexo 
SADE N° 3465174-APRA-2013 y N°5308/SIGAF/13 Anexo SADE N° 3465213-APRA-
2013, que forman 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 de la 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga 
 

ANEXO 
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 Ente de Turismo  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 41/DEENTUR/13 
 

Buenos Aires, 1° de agosto de 2013 
 
VISTO 
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº 
754/08, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12, el Expediente Electrónico Nº 
1.192.619/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado actuado tramita la Licitación Pública Nº 1.360-SIGAF-2012, para la 
contratación de un servicio de control, mantenimiento y recarga para matafuegos con 
destino al Ente de Turismo de esta Ciudad y sus dependencias, aprobada por 
Disposición N° 62-DGTALET-2012; 
Que la firma MATAFUEGOS LUGANO S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70861399-8 ha sido 
adjudicada en la mentada Licitación, emitiéndose la Orden de Compra Nº 34.070/12; 
Que encontrándose próximo el vencimiento del contrato, se ha procedido a comunicar 
a la empresa de marras la voluntad de esta administración de prorrogar el contrato, 
conforme se desprende de las facultades previstas en el punto III del Artículo 117º de 
la Ley Nº 2.095, por el término de seis (6) meses, comenzando la vigencia de la misma 
desde agosto del corriente; 
Que la empresa MATAFUEGOS LUGANO S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70861399-8 ha 
prestado conformidad a la solicitud de prórroga; 
Que se ha confeccionado el proyecto de Orden de Compra, reservándose el gasto 
previsto contra las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor por 
la suma de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS ($ 1.886,00). 
Por ello, y en uso de las competencias delegadas por el Artículo 13º del Anexo I del 
Decreto Nº 754/08, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12, 
 

LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase al amparo del Artículo 117º apartado III de la Ley Nº 2.095 la 
prórroga del Servicio de Control, Mantenimiento y Recarga para Matafuegos con 
destino al Ente de Turismo de esta Ciudad y sus dependencias. 
Artículo 2º.- La prórroga aprobada en el Artículo precedente comenzará a regir desde 
el mes de agosto del corriente y tendrá una vigencia de (6) seis meses. 
Artículo 3º.- Autorízase, en consecuencia, a la Unidad Operativa de Adquisiciones a 
emitir la correspondiente Orden de Compra, a favor de la empresa MATAFUEGOS 
LUGANO S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70861399-8 por la suma de PESOS UN MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS ($ 1.886,00). 
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente prórroga, será imputado contra las 
contra las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor. 
Artículo 5º.- Establécese que los responsables de certificar la recepción del servicio 
prorrogado, son el Lic. Agustín Precci FC N° 425.504, y el Dr. Leandro Di Salvo FC Nº 
 426-428. 
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del 
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de 
Contaduría, de Desarrollo y Competitividad de la Oferta, a la Unidad de Auditoria 
Interna, y para su intervención y posterior trámite, pase a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones. Cumplido, archívese. Pecora 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 43/DEENTUR/13 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/06, su Decreto Reglamentario N° 
754/08 y N° 1.145/09, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12, las Resoluciones N° 
596-MHGC/11, N° 1.160-MHGC/11 y N° 552-MHGC/13, la solicitud de compra BAC 
9265-3190-SC13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante los Decretos N° 754/08 y N° 1.145/09 y sus modificatorios fue 
reglamentada la Ley N° 2.095, estableciéndose, entre otros procedimientos, el que 
regula el Artículo 83° de la Ley citada en cuanto a la utilización de sistemas 
electrónicos, cuyo alcance, política, términos y condiciones fueran fijados por la 
Resolución N° 596-MHGC/11; 
Que por su parte la Resolución N° 1.160-MHGC/11 aprobó las normas de 
procedimiento de compras y contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires Compras –
BAC, aplicable al procedimiento cuya aprobación se propone; 
Que la Resolución N° 552-MHGC/13 aprueba la Licitación Pública N° 623-0063-
LPU13, Convenio Marco de Compras N° 6236-31-CM13, realizada bajo la modalidad 
de selección Convenio Marco de Compras, para la adquisición de Computadoras y 
Notebooks con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que entre las ofertas adjudicadas se encuentra la correspondiente a la empresa PC 
ARTS ARGENTINA S.A., C.U.I.T. N° 30-70860230-9, cuya oferta para el renglón N° 4, 
Computadora PC Tipo 02, es de PESOS SIETE MIL NOVENTA, ($ 7.090,00) por 
unidad; 
Que a efectos de satisfacer la necesidad de dicho insumo para distintas reparticiones 
de esta entidad, se autorizó la solicitud de compra BAC 9265-3190-SC13, para la 
adquisición de seis (6) unidades, por un monto total de PESOS CUARENTA Y DOS 
MIL QUINIENTOS CUARENTA, ($ 42.540,00) imputando el gasto resultante en su 
etapa de compromiso preventivo y definitivo contra los créditos asignados a esta 
Entidad para el ejercicio financiero 2013; 
Que se ha ingresado en el Sistema de Contrataciones Electrónicas Buenos Aires 
Compras –BAC- el proyecto de Orden de Compra a favor de la empresa PC ARTS 
ARGENTINA S.A., C.U.I.T. N° 30-70860230-9, por la suma total de PESOS 
CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA, ($ 42.540,00), correspondiendo 
el perfeccionamiento de la misma autorizando su emisión en los términos del Artículo 
35° del Anexo al Decreto N° 1.145/09. 
Por ello, conforme el procedimiento establecido por Resolución N° 1.160-MHGC/11, 
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LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
  

Artículo 1°.- Autorízase la adquisición de seis (6) unidades de Computadora PC Tipo 
02, por un monto total de PESOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA, 
($ 42.540,00), a la empresa PC ARTS ARGENTINA S.A., C.U.I.T. N° 30-70860230-9, 
adjudicataria de la Licitación Pública N° 623-0063-LPU13, Convenio Marco de 
Compras N° 6236-31-CM13, realizada bajo la modalidad de selección Convenio Marco 
de Compras y cuya Orden de Compra BAC 9265-1405-OC13 se encuentra ingresada 
en el Sistema de Contrataciones Electrónicas Buenos Aires Compras – BAC. 
Artículo 2°.- La Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires autorizará la pertinente Orden de Compra, N° 9265-1405-
OC13, a favor de la firma PC ARTS ARGENTINA S.A., C.U.I.T. N° 30-70860230-9, por 
la suma de PESOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA, ($ 
42.540,00). 
Artículo 3°.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación será 
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de 
Contaduría, a la Unidad de Auditoria Interna, y para su intervención y posterior trámite, 
pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Pecora 
 
 

Página Nº 117Nº4211 - 08/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Agencia Gubernamental de Control -

 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1/AGC/13 
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO N° 272/GCABA/13 Y EL EXPEDIENTE N° 03021771/MGEYA/AGC/13, 
IF. 2013-03351799-AGC, IF. N° 2013-03351924-AGC, IF. N° 2013-03351896-AGC, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto citado en el VISTO se instruyó a la Agencia Gubernamental de 
Control y a la Subsecretaría de Trabajo dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Económico, a la celebración de los acuerdos específicos necesarios para la ejecución 
integral por parcela de la función inspectiva por parte de la Agencia mencionada en 
primer término, en el área de sus funciones, debiendo coordinarse las 
responsabilidades y competencias propias de cada uno de los organismos; 
Que, en consecuencia, se iniciaron las actuaciones que tramitan por el Expediente 
referido en el VISTO, con el objeto de instrumentar la ejecución integral de la función 
inspectiva de la Agencia Gubernamental de Control incorporando la fiscalización y 
control del cumplimiento de las normas laborales; 
Que la Agencia Gubernamental de Control, mediante la Resolución N° 211/AGC/11, 
implementó el programa de Auditorias Integrales Programadas respecto de las 
facultades propias de fiscalización que ejerce, a fin de unificar los criterios aplicables a 
un mismo establecimiento en un solo procedimiento inspectivo; 
Que, por su parte, la Subsecretaría de Trabajo en su carácter de Autoridad 
Administrativa del Trabajo, detenta entre sus funciones la fiscalización, control y 
sanción por incumplimientos de las normas relativas al trabajo, la salud, higiene y 
seguridad en el trabajo, la Seguridad Social y las cláusulas normativas de los 
convenios colectivos de trabajo; 
Que en dicha órbita, el Cuerpo de Policía del Trabajo tiene a su cargo la fiscalización y 
control del cumplimiento de las normas laborales; 
Que, como fuera considerado en el Decreto citado en el VISTO, resulta redundante el 
ejercicio simultáneo de facultades estatales con los mismos fines sobre un mismo 
objeto, lo que demanda la aplicación concreta del criterio de eficiencia, a fin de atender 
debidamente al cumplimiento de la potestad fiscalizadora; 
Que en consecuencia, en cumplimiento del referido Decreto, resulta conveniente 
otorgar intervención a la Agencia Gubernamental de Control con el fin de incluir dentro 
del ejercicio de sus funciones propias de control y fiscalización, el control y 
fiscalización del cumplimiento de la legislación en materia laboral a los efectos de 
hacer más ágil y eficiente la gestión inspectiva, tomando como principio rector la 
existencia de un agente económico en una parcela y sin que ello vaya en desmedro de 
las facultades legalmente otorgadas a otras entidades o dependencias; 
Que a dicho fin, resulta apropiado disponer la transferencia del Cuerpo de Inspectores 
del Trabajo y personal auxiliar de la Subsecretaría de Trabajo a Agencia 
Gubernamental de Control, de acuerdo al Anexo I que forma parte de la presente; 

 Que el traspaso que se dispone tiende a optimizar la organización administrativa. el 
ejercicio de fiscalización propio y las funciones y actividades preliminares y preventivas 
al ejercicio del poder de policía; 
Que todo ello se lleva a cabo sin perjuicio de que el Ministerio de Desarrollo 
Económico, a través de la Subsecretaría de Trabajo, cuenta entre sus 
responsabilidades primarias con el ejercicio del poder de policía en materia laboral; 
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Que el poder de policía - definido por la doctrina como “la atribución estatal de 
restringir el ejercicio de los derechos a través de reglamentaciones” - en materia 
laboral continuará siendo ejercido por el Ministerio de Desarrollo Económico a través 
de la Subsecretaría de Trabajo, mediante el diseño, implementación y supervisión de 
las correspondientes políticas, planes, programas y proyectos en la materia de su 
competencia, así como la instrucción y resolución de los sumarios en materia laboral 
que correspondan tramitar a consecuencia de la fiscalización a desarrollar por la 
Agencia Gubernamental de Control, y la aplicación de las sanciones previstas en la 
Ley N° 265; 
Que teniendo en cuenta todo lo expuesto, resulta conveniente establecer el 
procedimiento mediante el cual la AGC llevará a cabo el control y fiscalización del 
cumplimiento de la legislación en materia laboral, que por el presente acto 
administrativo se le incluye en sus funciones; 
Que asimismo deviene pertinente dejar establecido que, para el caso de resultar 
necesario un cambio en el procedimiento aquí aprobado, el mismo deberá efectuarse 
mediante el dictado de actos administrativos en forma conjunta entre la AGC y la 
Subsecretaría de Trabajo; 
Que por último, en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 73/13, en su art. 3 del 
Anexo, corresponde que, luego del dictado del presente acto administrativo, se remitan 
estas actuaciones a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos con el fin de 
perfeccionar la transferencia de personal aquí efectuada. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

Y EL SUBSECRETARIO DE TRABAJO 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Dispónese la transferencia, a partir del 1° de agosto de 2013, del Cuerpo 
de Inspectores del Trabajo y su personal auxiliar, dependiente de la Subsecretaría de 
Trabajo del Ministerio de Desarrollo Económico, junto con la partida presupuestaria 
correspondiente, a la Agencia Gubernamental de Control, para la ejecución integral 
por parcela de la función inspectiva de esta última incluyendo la fiscalización y control 
de las normas relativas al trabajo, la salud, higiene y seguridad en el trabajo, la 
Seguridad Social y las cláusulas normativas de los convenios colectivos de trabajo, 
conforme la nómina que como Anexo I, identificado con el Número IF. 2013-03351799-
AGC, se adjunta y forma parte integrante del presente. 
Artículo 2.- El área de Recursos Humanos de la Subsecretaría de Trabajo notificará 
previamente la presente al personal transferido el que deberá presentarse en la 
Dirección de Recursos Humanos dependiente de la Agencia Gubernamental de 
Control el 1° de agosto de 2013, a las 9 horas aquellos que desarrollen su actividad en 
horario matutino y a las 14 horas aquellos que las desarrollan en horario vespertino. 
 Artículo 3.- El Cuerpo de Inspectores del Trabajo y su personal auxiliar transferido, y 
las funciones de fiscalización y control de la normativa laboral, quedan bajo la órbita de 
la Dirección General de Fiscalización y Control de la Agencia Gubernamental de 
Control, cuya estructura organizativa será establecida por Resolución del Director 
Ejecutivo. 
Artículo 4.- La Subsecretaría de Trabajo continuará haciendo efectivas sus 
responsabilidades primarias respecto al ejercicio del poder de policía en materia 
laboral, mediante el diseño, implementación y supervisión de las correspondientes 
políticas, planes, programas y proyectos en la materia de su competencia; siendo 
potestad de la Agencia Gubernamental de Control, el diseño, programación, 
implementación y control de las tareas asignadas al cuerpo inspectivo que se 
transfiere, como asimismo la dirección de sus integrantes. 
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Artículo 5.- La Subsecretaría de Trabajo continuará siendo Autoridad de Aplicación de 
la formación e instrucción de los sumarios administrativos para el juzgamiento de las 
infracciones a las normas que regulan la prestación de Trabajo o de la Seguridad 
Social establecido por el Capítulo IV de la Ley N° 265 que fueran comprobadas a 
través de la actuación del cuerpo de inspectores del trabajo traspasado a la Agencia 
Gubernamental de Control. 
Artículo 6.- Apruébase el Instructivo que como Anexo II, identificado con el número IF. 
2013-03351924-AGC, forma parte integrante de la presente Resolución y el detalle de 
recursos que la Subsecretaría de Trabajo transfiere a la Agencia Gubernamental de 
Control en virtud de la presente y que se agrega como Anexo III, identificado con el 
número IF. 2013-03351896-AGC. 
Artículo 7.- Establécese que para el caso de resultar necesario un cambio en el 
procedimiento aprobado en el artículo anterior, el mismo deberá efectuarse mediante 
el dictado de actos administrativos en forma conjunta entre la AGC y la Subsecretaría 
de Trabajo. 
Artículo 8.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Trabajo, a los Ministerios de Desarrollo 
Económico, y de Justicia y Seguridad, y para su conocimiento y demás efectos 
remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos delMinisterio de 
Modernización, y a la Dirección General de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Sabor - Gómez Centurión 
 
 

ANEXO 
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 Disposición   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 11/DGPPD/13 
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el Decreto N° 148/2011 y el Expediente 1956195/2012 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 471 regula las relaciones laborales en la administración pública de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo el conjunto de principios, derechos, 
obligaciones y prohibiciones del personal alcanzado por la misma; 
Que el artículo 2° de la referida ley, en sus incisos d) y e), establece los principios de 
“asignación de funciones adecuadas a los recursos disponibles” y del “ejercicio de 
funciones sobre la base de objetivos acordados, eficiencia y eficacia en la prestación 
de servicios”; 
Que, a su vez, su artículo 41 establece que, sin perjuicio de ello, “…el personal puede 
revistar en forma transitoria y excepcional en alguna de las siguientes situaciones 
especiales de revista, conforme a normas que regulen la materia: a) ejercicio de un 
cargo superior, b) comisión de servicio, c) adscripción, d) en disponibilidad”; 
Que el artículo 43 de dicho ordenamiento determina que: “un trabajador revista en 
comisión de servicio cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad 
competente, es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento 
habitual de estas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el 
organismo comisionante”; 
Que, mediante Decreto N° 148/2011, se aprobó el régimen de transferencias, 
comisiones de servicio 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, por Expediente N° 2815376/13, se solicita por parte de la Dirección General de 
Industrias Creativas la Comisión de Servicios, por el plazo de 365 días del Agte. 
BELATE, Cristian; CUIL N° 20-29565321-4; FM N° 438.991, por puesto vacante; 
Que el Artículo 5° del Capítulo II del Anexo del Decreto 148/2011 establece que “la 
comisión de servicios se autoriza mediante acto administrativo de la autoridad cedente 
con nivel no inferior a Director/a General, el que deberá ser informado a la Secretaría 
de Recursos Humanos”; 
Por ello; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICAS 
DE PREVENCION DEL DELITO 

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Autorízase la Comisión de Servicios del agente BELATE, Cristian; CUIL 
N° 20-29565321-4; FM N° 438.991 - para el cumplimiento de funciones en la Dirección 
General de Industrias Creativas por el plazo de 365 días corridos, a partir del 10 de 
julio de 2013. 
 Artículo 2°.- Dejase establecido que durante el transcurso de la comisión de servicios 
la repartición donde la agente cumpla la comisión deberá extender en forma mensual a 
esta unidad de organización un certificado que acredite la efectiva asistencia del 
agente. 
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Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, a la Dirección General de Industrias Creativas y a la Dirección 
General Asuntos Laborales y Previsionales para su conocimiento y demás efectos. 
Cumplido, archívese. García Mithieux 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 12/DGPPD/13 
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos Nro. 158/05, 67/2010 y 744/10, la Resolución 51/MHGC/10 y el 
Expediente 282839/2013; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se tramita la rendición de Gastos de Movilidad del 2do. 
Trimestre de 2013, otorgada en el marco de los Decretos158/05, 67/2010 y 744/2010, 
destinada a afrontar los gastos trimestrales de movilidad que demande el normal 
funcionamiento de esta Unidad de Organización; 
Que según lo establecido en el Decreto 744/10, establece el titular de la unidad 
receptora de fondos aprobará los gastos mediante Acto Administrativo, siendo 
responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que todos los gastos de movilidad se realizaron dentro de las actividades inherentes a 
esta repartición; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Que atento el Decreto 744/10, y en uso de las facultades conferidas; 
Por ello; 
 

EL DIRECTOR GENERAL POLÍTICAS DE PREVENCION DEL DELITO 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto de pesos Quince Mil ($ 15.000) correspondientes a los 
Gastos de Movilidad del 2do. Trimestre 2013, asignados a esta Dirección General 
Políticas de Prevención del Delito. 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
presupuestarias en vigencia. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. 
García Mithieux 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 19/SGISSP/13 
 

Buenos Aires, Lunes 29 de Julio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, N° 125/ISSP/13, las 
Disposiciones N° 9/DGCG/10, Nº 8/DGCG/11 y el Expediente N° 3105814/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Decreto Nº 67/10 se aprobó el denominado “Régimen para la asignación de 
fondos” a reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que impliquen el 
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y 
condiciones de aprobación; 
Que por Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del Decreto Nº 
67/10, estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que 
deben cumplir las normas particulares para dicha asignación, complementada con el 
procedimiento aprobado por Disposición Nº 9/DGCG/10 y su modificatoria Nº 
8/DGCG/11; 
Que por resolución N° 125/ISSP/13, resultan ser responsables de la administración y 
rendición de los fondos otorgados a la Secretaría General del Instituto Superior de 
Seguridad Pública en concepto de Caja Chica Común el Cdor. Fermín José Ricarte 
(DNI N° 14.120.875), la Cdora. Carina Noemí Rodríguez (DNI 26.826.153) y la Srta. 
Daniela Soledad Giustino (DNI 30.590.814); 
Que en cumplimiento de la normativa vigente, toda repartición deberá presentar la 
rendición de cuenta firmada por el máximo responsable de la misma donde conste la 
aprobación de los gastos mediante el dictado del Acto Administrativo pertinente; 
Que llegados a esta instancia, corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados 
por la Secretaría General del Instituto Superior de Seguridad Pública, específicamente 
en lo que respecta a la oportunidad, mérito y conveniencia de las erogaciones que 
ellos han importado, de conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la 
Disposición N° 9/DGCG/10 y su modificatoria Nº 8/DGCG/11; 
Que analizados los gastos relativos a la quinta rendición de la Caja Chica Común de la 
Secretaría General del Instituto Superior de Seguridad Pública pertenecientes al 
ejercicio 2013, corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en 
el párrafo precedente; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común de la 
Secretaría General del Instituto Superior de Seguridad Pública, relativos a la quinta 
rendición del Ejercicio 2013, por la suma total de pesos nueve mil novecientos 
cincuenta y siete con 39/100 ($ 9.957,39) y las Planillas que como anexo DI-2013-
03321367-SGISSP, DI-2013-03321460-SGISSP y DI-2013-03321538-SGISSP 

 confeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo V de la Disposición Nº 
9/DGCG/10 y su modificatoria Nº 8/DGCG/11, forman parte de la presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Ricarte 

ANEXO 
 
 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 35/DGALPM/13  
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2013  
 
VISTO: 
El Decreto Nº 501/12, la Resolución Nº 870/MJYSGC/10 y Nº 698/MJYSGC/11 y el 
Expediente Nº 238703/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Decreto Nº 501/12 se estableció el régimen de administración de los fondos 
asignados como gastos de movilidad a las distintas dependencias del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución Nº 870/MJYSGC/10 modificada por Resolución Nº 
698/MJYSGC/11 se designó como responsables de administración y rendición de los 
fondos otorgados en concepto de Gastos de Movilidad de la Dirección General 
Administrativa y Legal de Policía Metropolitana, a la Sra. Mariana Ostiglia (DNI Nº 
24.159.492) y a la Dra. Vanesa Barbich Bernardi (DNI Nº 27.772.027); 
Que corresponde expedirse acerca de los Gastos de Movilidad efectuados por la 
Dirección General Administrativa y Legal de Policía Metropolitana, de conformidad con 
el procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición Nº A9/DGC/10; 
Que analizados los gastos relativos al Primer Trimestre del 2013, corresponde 
proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo precedente, 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICIA 
METROPOLITANA 

DISPONE 
 

Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja de Gastos de Movilidad 
correspondientes al Primer Trimestre de 2013 de la Dirección General Administrativa y 
Legal de la Policía Metropolitana, por la suma total de pesos seis mil ($ 6.000) y las 
Planillas Anexas a la Rendición confeccionadas de conformidad con lo previsto en el 
Anexo V de la Disposición Nº A9/DGC/10. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ostiglia 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 36/DGALPM/13  
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2013  
 
VISTO: 
El Decreto Nº 501/12, y Resolución Nº 972/MJYSGC/10, y el Expediente Nº 
238763/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 501/12 se estableció el régimen de administración de los fondos 
asignados como gastos de movilidad a las distintas dependencias del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que mediante Resolución Nº 972/MJYSGC/10 se designó como responsables de 
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Gastos de 
Movilidad de la Dirección General de Administración de los Recursos Humanos de la 
Policía Metropolitana, al Sr. Guillermo Alberto Rodríguez Vigo (DNI Nº 21.482.541) y al 
Dr. Ignacio Gustavo Greco (DNI Nº 24.498.516); 
Que corresponde expedirse acerca de los Gastos de Movilidad efectuados por la 
Dirección General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía 
Metropolitana, de conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la 
Disposición Nº A9/DGC/10; 
Que analizados los gastos relativos al Primer Trimestre del 2013, corresponde 
proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo precedente, 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVO Y LEGAL DE LA POLICIA 
METROPOLITANA 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébanse la rendición de gastos efectuados por la Caja de Gastos de 
Movilidad correspondientes al Primer Trimestre de 2013 de la Dirección General de 
Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, por la suma total 
de pesos seis mil ($ 6.000) y las Planillas Anexas a la Rendición confeccionadas de 
conformidad con lo previsto en el Anexo V de la Disposición Nº A9/DGC/10, aprobados 
por Disposición Nº 2013-12-DGARHPM. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ostiglia 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 37/DGALPM/13  
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2013  
 
VISTO: 
El Decreto N° 67/10 y las Resoluciones N° 51/MHGC/10, Nº 159/MJYSGC/11, Nº 
397/MJYSGC/11, Nº 693/MJYSGC/11 y Nº32/SSAPM/13, el Expediente Nº 
1278260/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto 67/10 se creó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellos el de 
fondos entregados como caja chica común; 
Que mediante Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación de dicha 
norma, estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que 
deben cumplir las normas particulares que dispongan dicha asignación; 
Que por Resolución Nº 159/MJYSGC/11 se asignó a la Comisaría Comunal Nº 12 de 
la Policía Metropolitana, la entrega de fondos, en carácter de caja chica común, por un 
monto de pesos tres mil ($ 3.000); 
Que mediante Resolución Nº 159/MJYSGC/11, modificada por Resolución Nº 
397/MJYSGC/11 y Nº 693/MJYSGC/11, se designaron los Responsables de la 
administración y rendición de los fondos de la Caja Chica Común de la Comisaría 
Comunal Nº 12 de la Policía Metropolitana; 
Que mediante la Resolución Nº 60/SSAPM/13 se aprobaron los gastos relativos a la 
Segunda Rendición del año 2013 de la Caja mencionada ut supra; 
Que corresponde expedirse acerca de la rendición de los gastos efectuados 
concernientes a la Caja Chica Común mencionada ut supra, con los alcances del 
artículo 17 del Decreto 67/10. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICIA  
METROPOLITANA 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de los gastos relativos a la Segunda Rendición del 
Ejercicio 2013 de la Caja Chica Común de la Comisaría Comunal Nº 12 de la Policía 
Metropolitana, por la suma total de pesos dos mil ochocientos noventa y cinco con 
89/100 ($ 2.895,89) las Planillas Anexas a la Rendición confeccionadas de 
conformidad con lo previsto en el Anexo V de la Disposición Nº A9/DGC/10, aprobados 
mediante Resolución Nº 60/SSAPM/13. 
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Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ostiglia 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 39/DGALPM/13  
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2013  
 
VISTO: 
Las Resoluciones N° 51/MHGC/10, Nº 339/MJYSGC/11, N° 693/MJYSGC/11 y 
Nº59/SSAPM/13, la Disposición N° 9-DGC/10, y el Expediente Nº991750/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 67/10 y Resolución Nº 51/MHGC/10 se creó el Régimen para la 
Asignación de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, entre ellos el de fondos entregados como caja chica común; 
Que mediante Resolución N° 339/MJYSGC/11, se asignó a la Subjefatura de la 
Subsecretaría de la Policía Metropolitana la suma de pesos diez mil ($ 10.000.-) en 
concepto de Caja Chica Común, y se designaron los Responsables de la 
administración y rendición de los fondos, los que fueran modificados por Resolución Nº 
693/MJYSGC/11; 
Que mediante Resolución Nº 59/SSAPM/13 se procedió a la aprobación de los gastos 
efectuados por la Caja Chica Común mencionada ut supra, relativos a la Segunda 
Rendición del año 2013; 
Que analizada la rendición de los gastos mencionados, corresponde expedirse en 
relación a la Caja Chica Común de la Subjefatura de la Subsecretaría de Policía 
Metropolitana, con los alcances del artículo 17 del Decreto 67/10. 
Por ello, en uso de las facultades emergentes del Artículo 8 del Anexo I del Decreto N° 
67/10,  
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICIA  
METROPOLITANA 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de los gastos efectuados por la Caja Chica Común 
de la Subjefatura de la Subsecretaría de la Policía Metropolitana, relativos a la 
Segunda Rendición del Ejercicio 2013, por la suma total de pesos cinco mil doscientos 
noventa y dos con 20/100 ($ 5.292,20) y las planillas anexas confeccionadas de 
conformidad con lo previsto en el Anexo V de la Disposición N° A9-DGC/10, aprobado 
por Resolución Nº59/SSAPM/13. 
Artículo 2.- Regístrese y remítase a la Dirección General Contaduría General en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ostiglia 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 583/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 481/11, la Disposición N° 
200/DGAR/13, el Expediente N°2146387/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición N° 200/DGAR/13 se llamó a Licitación Privada N° 84-SIGAF-2013 
(80-12) para llevar a cabo Trabajos de Cambio de Solados en el edificio del Jardín de 
Infantes Integral N°2, sita en la calle Hipólito Yrigoyen 4238 del Distrito Escolar N° 8, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como 
Presupuesto Oficial la suma de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS 
($335.453,77); 
Que con fecha 26 de Abril de 2013 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose cinco (5) ofertas: Castagnino Construcciones S.R.L, 
Kopar S.A., Coypro S.A., Spinelli & Asociados S.R.L y Menhires Construcciones 
Civiles S.R.L; 
Que con fecha 26 de Abril de 2013 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 Castagnino Construcciones S.R.L, Kopar S.A., Coypro 
S.A., Spinelli & Asociados S.R.L y Menhires Construcciones Civiles 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 30 de Abril de 2013 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 Castagnino Construcciones S.R.L, Kopar S.A., Coypro S.A., 
Spinelli & Asociados S.R.L y Menhires Construcciones Civiles S.R.L y se solicita a la 
firma Menhires Construcciones Civiles S.R.L, en virtud de ser la oferta 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 de Administración de 
Recursos 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 N° 391/SSGEFyAR/12 
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de 
Preadjudicación N° 23 de fecha 29 de Mayo de 2013 procedió a declarar admisibles 
las ofertas presentadas por Castagnino Construcciones S.R.L, Kopar S.A., Coypro 
S.A., Spinelli & Asociados S.R.L y Menhires Construcciones Civiles S.R.L y 
preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la 
 empresa Menhires Construcciones Civiles S.R.L, por la suma de PESOS 
TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 
SESENTA Y DOS CENTAVOS ($363.948,62) en virtud de ser la oferta más 
conveniente entre las admisibles; 
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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 Menhires Construcciones Civiles S.R.L, los 
Trabajos de Cambio de Solados en el edificio del Jardín de Infantes Integral N°2, sita 
en la calle Hipólito Yrigoyen 4238 del Distrito Escolar N° 8, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de PESOS TRESCIENTOS 
SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SESENTA Y 
DOS CENTAVOS ($363.948,62); 
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 ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N° 84-SIGAF-2013 (80-12) y adjudícase a 
Menhires Construcciones Civiles S.R.L, los Trabajos de Cambio de Solados en el 
edificio del Jardín de Infantes Integral N°2, sita en la calle Hipólito Yrigoyen 4238 del 
Distrito Escolar N° 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste 
alzado y por la suma de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SESENTA Y DOS CENTAVOS 
($363.948,62). 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
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 Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 1228/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2.643.760/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos “Comercio Minorista de farmacia; Comercio minorista de 
instrumentos de precisión, científicos, musicales, ortopedia”, en el inmueble sito en la 
calle Roque Pérez N° 2537, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 70m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1bII7 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto N° 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen N° 
2585-DGIUR-2013, indica que analizados los usos solicitados se informa que: 
a. Se trata de una parcela circunscripta por la Av. Monroe, Superi, Franklin D. 
Roosevelt y Roque Pérez, de acuerdo con la Documentación Catastral de Fs. 16 a 19. 
b. De acuerdo a la normativa vigente del Código de Planeamiento Urbano en su 
Parágrafo 5.4.1.2; b) R1bII; “ 7.2) En el Sector 7, entorno Estación Coghlan los usos 
serán los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1 para el 
Distrito R2b”. 
c. Con respecto a la documentación presentada, se informa: de fs. 9 a 15 Contrato de 
Locación; de fs. 16 a 19 Consulta Catastral; a fs. 43 Nota aclaratoria respecto a la 
superficie solicitada; a fs. 44 Plano corregido; 
Que de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a), la actividad solicitada “Comercio minorista 
farmacia” se encuadra dentro del rubro “Farmacia, Herboristería. Ver Artículo 3°, 
Ordenanza N° 50.033, B.M. 20.207. Ley N° 123: S.R.E.” comprendido en la Clase A en 
la “Descripción: Comercial Minorista, resulta afectado a la Referencia “200” hasta 
200m² para el Distrito R2b; 
Que en cuanto al uso: “Comercio minorista instrumentos de precisión, científicos, 
musicales, ortopedia” se encuadra dentro del rubro “Artículo de Deporte, Armería y 
Cuchillería, Ortopedia, Instrumentos de precisión, científicos y musicales - Símbolos 
patrios, medallas y trofeos. Ley N° 123: S.R.E.” comprendido en la Clase A en la 
“Descripción: Comercial Minorista, resulta afectado a la Referencia “200” hasta 200m² 
para el Distrito R2b; 
Que el Área Técnica competente entiende que no existen inconvenientes desde un 
punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los usos: “Comercio 
minorista farmacia; Comercio minorista instrumentos de precisión, científicos, 
musicales, ortopedia”, para el inmueble sito en la calle Roque Pérez N° 2537, Planta 
Baja y Planta Alta, con una superficie de 70m². 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
 Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos 
“Comercio Minorista de farmacia; Comercio minorista de instrumentos de precisión, 
científicos, musicales, ortopedia”, en el inmueble sito en la calle Roque Pérez N° 2537, 
Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 70m² (Setenta metros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
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Artículo 2°.- 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 3°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1229/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2.557.879/2012 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para el 
inmueble sito en la Av. Santa Fe N° 1735, Planta Baja, UF N° 2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito C2 y se encuentra 
incorporado con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles con Valor Patrimonial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por Resolución N° 599-SSPLAN-09 del día 
29 de diciembre de 2009 (BOCBA N° 3396, 09/07/10) con Nivel 
de Protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen N° 
2577-DGIUR-2013, indica que por Cédula de Notificación del día 29 de enero de 2013 
requirió, entre otros ítems, la presentación de un nuevo Esquema de Publicidad, ya 
que el adjuntado no reflejaba la información necesaria para su visado; en respuesta, el 
recurrente agregó nuevas copias del esquema originalmente adjuntado, no cumpliendo 
con el pedido; 
Que el día 21 de Marzo de 2013 fue reiterado mediante Cédula de Notificación el 
requerimiento de presentación de Esquema de Publicidad, adjuntando el recurrente 
nuevamente copias del esquema original; 
Que por Cédula de Notificación del día 13 de mayo de 2013 se reiteró la solicitud, a lo 
cual volvieron a ser adjuntadas copias del Esquema de Publicidad original, no 
cumplimentando por lo tanto lo requerido; 
Que toda vez que no se han satisfecho los requisitos establecidos para el estudio 
correspondiente y habiendo sido reiterado el pedido de adjuntar documentación en 
numerosas ocasiones, el Área Técnica competente informa que corresponde denegar 
el visado de publicidad. 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección 
General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el visado del 
Esquema de Publicidad obrante a fs. 22 y sus copias obrantes a fs. 23, 24 y 25, toda 
vez que el mismo no cumplimenta con la normativa vigente. 
Artículo 2°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.° 1230/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 408.147/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
los usos: “Comercio minorista Ferretería industrial, maquinas, herramientas, motores 
industriales y agrícolas; Comercio minorista de Ferretería, herrajes, repuestos, 
materiales eléctricos; Comercio mayorista: Maquinas, herramientas, motores 
industriales y agrícolas (con Depósito Artículo 5.2.8. Inc. a)”, para el inmueble sito en 
la Av. Brasil N° 502/06 esquina Bolívar N° 1505, Planta Baja y Entrepiso, UF N° 4, con 
una superficie de 259,24m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 5c del Distrito APH 1 de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto N° 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N° 
2200-DGIUR-2013, obrante a fs. 40, considera que desde el punto de vista urbanístico 
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del 
uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en 
el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano, resultan Permitidos 
en el Distrito APH 1 Zona 5c y los mismos no afectan el ámbito de emplazamiento del 
Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista de Ferretería, herrajes, 
repuestos, materiales eléctricos” en Planta Baja hasta 100 m²; 
Que respecto a los pedidos de los usos “Comercio minorista de Ferretería industrial, 
maquinas, herramientas, motores industriales y agrícolas” y “Comercio mayorista: 
Maquinas, herramientas, motores industriales y agrícolas (con Depósito Artículo 5.2.8. 
Inc. a)”, el Área Técnica competente entiende que: 
a. Respecto de los usos “Comercio minorista de Ferretería industrial, maquinas, 
herramientas, motores industriales y agrícolas”, los mismos se encuentran afectados a 
la Referencia C debiendo tomar intervención el Consejo de Plan Urbano Ambiental. 
b. Los mismos serian complementarios a los usos permitidos “Comercio minorista 
Ferretería, herrajes, repuestos, materiales eléctricos”. 
c. Si bien los usos “Comercio mayorista: Maquinas, herramientas, motores industriales 
y agrícolas (con Depósito Artículo 5.2.8. Inc. a)”, no se encuentran consignados en el 
Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano; los mismos se 
asimilarían a los de “Comercio mayorista Exposición y venta (sin depósito)” y serían 
complementarios de la actividad Permitida. 
d. Los mismos no afectarían los valores del Ámbito de emplazamiento, dado que la 
Zona c refiere según el Código de Planeamiento Urbano a: 
“…Las áreas según el carácter predominante son: 
c) Residencial con comercio complementario. 
Carácter: área destinada al uso residencial con viviendas individuales y colectivas y 
comercio complementario compatible con el uso residencial de escala barrial...”; 

 Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
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Que en tal sentido, el Área Técnica competente indica que no tendría inconvenientes 
en acceder a la localización de los usos “Comercio minorista Ferretería, herrajes, 
repuestos, materiales eléctricos; Comercio minorista Ferretería industrial, maquinas, 
herramientas, motores industriales y agrícolas; Comercio mayorista Exposición y venta 
(sin deposito)” complementarios a la actividad principal, para el inmueble sito en la Av. 
Brasil N° 502/06 esquina Bolívar N° 1505, Planta Baja y Entrepiso, UF N° 4, con una 
superficie de 259,24 m²; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen N° 195-CPUAM-
2013, indica que los usos “Comercio Mayorista: Máquinas, herramientas, motores 
industriales y agrícolas (c/depósito Artículo 5.2.8 inc. a)”, no se encuentran 
específicamente consignados en el Cuadro de Usos 5.4.12.1, razón por la cual este 
Consejo no considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a su 
localización; 
Que en tal sentido, dicho Consejo indica que considera admisible desde el punto de 
vista urbanístico, acceder a la localización de los usos “Comercio Minorista: Ferretería 
industrial, máquinas, herramientas, motores industriales y agrícolas; Ferretería, 
herrajes, repuestos, materiales eléctricos” para el local en cuestión, con una superficie 
de 259,24m²; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen N° 2572-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Comercio Minorista: Ferretería industrial, máquinas, herramientas, motores 
industriales y agrícolas; Ferretería, herrajes, repuestos, materiales eléctricos”, para el 
inmueble sito en la Av. Brasil N° 502/06 esquina Bolívar N° 1505, Planta Baja y 
Entrepiso, UF N° 4, con una superficie de 259,24m² (Doscientos cincuenta y nueve 
metros cuadrados con veinticuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda 
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3°.- 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 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1231/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
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El Expediente N° 2.028.324/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Calzados en general, Artículos de 



Talabartería, Marroquinería, Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, 
Textiles en general y Pieles; Artículos Personales y para Regalos”, para el inmueble 
sito en la Av. Corrientes 640 y Florida N° 378, Local 10, UF N° 22, Planta Baja y 
Entrepiso, con una superficie a habilitar de 31,86 m² ( según foja 21 en el Reglamento 
de Copropiedad), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 51 “Catedral al 
Norte” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto N° 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N° 
2534-DGIUR-2013, obrante a foja 47, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son los correspondientes al distrito C1 del 
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Comercio Minorista de: 
Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos hasta 1000 
m2; 
Que se extiende este visado para la superficie que consta en el Reglamento de 
Copropiedad para la UF N° 22 y que en el caso de requerir el visado para la superficie 
solicitada, deberá presentar último Plano de Obra aprobado donde se consigne la 
misma; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que el 
local es interno según indica el Plano de Mensura de foja 2; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Comercio Minorista de: Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del 
Hogar y afines. Regalos hasta 1000 m2”, para el inmueble sito en la Av. Corrientes 
640 y Florida N° 378, Local 10, UF N° 22, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a 
habilitar de 31,86 m², (Treinta y un metros cuadrados con ochenta y seis decímetros 
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 

 Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3°.- 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 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.° 1232/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2.081.334/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Agencias Comerciales de Empleo, Turismo e Inmobiliaria”, para el 
inmueble sito en la calle Florida N° 15, 1° piso local N° 5 UF. N° 258, con una 
superficie a habilitar de 15,42 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 1 Zona 9d – AE 3 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto N° 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N° 
2081-DGIUR-2013, obrante a foja 52, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización del uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente 
consignados en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y 
resultan Permitidos en Distrito APH 1 Zona 9d – AE 3; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios Terciarios: Agencias 
Comerciales de Empleo, Turismo, e Inmobiliaria”; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado dado que a 
foja 46 (copias de fs. 47 y 48), renuncia a la colocación de la misma; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Servicios Terciarios: Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, e 
Inmobiliaria”, para el inmueble sito en la calle Florida N° 15, 1° piso local N° 5 UF. N° 
258, con una superficie a habilitar de 15,42 m², (Quince metros cuadrados con 
cuarenta y dos decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente 
que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3°.- 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 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 

 en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.° 1233/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2.671.270/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Servicios: Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Florida 
N° 378 y Av. Corrientes N° 640, 4° Piso, UF N° 41, Oficina N° 7, con una superficie a 
habilitar de 126,83 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 5 “Av. Callao” de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto N° 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N° 
2533-DGIUR-2013, obrante a foja 69, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos sonlos correspondientes al distrito C1 del cuadro 
de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Servicios: Oficina Comercial – 
Oficina Consultora, debiendo cumplir con la referencia 31 para estacionamiento; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Servicios: Oficina Comercial – Oficina Consultora”, para el inmueble sito en la 
calle Florida N° 378 y Av. Corrientes N° 640, 4° Piso, UF N° 41, Oficina N° 7, con una 
superficie a habilitar de 126,83 m², (Ciento veintiséis metros cuadrados con ochenta y 
tres decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte 
de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente, que deberá cumplir con la referencia 31 para 
estacionamiento. 
Artículo 3°.- Notifíquese al interesado, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 4°.- 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 5°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.° 1234/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2160804/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Comercio Minorista: de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, 
textiles en gral, pieles.”, para el inmueble sito en la Av. Corrientes 3201/99, Agüero N° 
511/91/603/71, Lavalle N° 3110/3200, Tomas Anchorena N° 508/96, 1° piso, locales 
045 y 046 unificados, UF N° 157 y 158, con una superficie de 82,65 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 32 de Zonificación General del 
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto N° 1.181-GCBA-
2007; 
Que los usos son los correspondientes al distrito C3 del Cuadro de Usos 5.2.1 del 
Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe N° 
3320406-DGIUR-2013, considera que los usos permitidos son “Artículos de mercería, 
botonería, bonetería, fantasías” 
Que los usos “Comercio minorista: de ropa confeccionada, lencería, blanco, 
mantelería, textiles en gral, pieles; de calzados en general, artículos de cuero, 
talabartería, marroquinería; de artículos personales y para regalos” resaltan 
encuadrados en el rubro “Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y 
afines. Regalos” expresamente consignado en el cuadro de usos N°5.2.1 del código de 
planeamiento urbano. 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad, deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Comercio minorista: de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, 
textiles en gral, pieles ; de artículos de mercería, botonería, bonetería, fantasías; de 
calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería; de artículos 
personales y para regalos “son asimilables a los usos “Textiles, pieles, cueros, 
artículos personales, del hogar y afines, regalos.” , para el inmueble sito en la calle Av. 
Corrientes 3201/99, Agüero N° 511/91/603/71, Lavalle N° 3110/3200, Tomas 
Anchorena N° 508/96, 1° piso, locales 045 y 046 unificados, UF N° 157 y 158 , con 
una superficie de 82,65 m² (ochenta y dos metros cuadrados con sesenta y cinco 
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
 consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3°.- 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 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.° 1235/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2157306/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Agencia Comercial de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.”, para el inmueble 
sito en la calle Rivadavia N° 789, 9° piso UF. N°4, con una superficie de 30,00 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la zona 9d. del Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto N° 
1.181-GCBA-2007; 
Que los usos son los correspondientes al distrito APH1 zona 9d del Cuadro de Usos 
5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe N° 
3024829-DGIUR-2013, considera que los usos permitidos son “Agencias Comerciales 
de Empleo, Turismo, Lotería, Prode, Inmobiliaria, Avisos de Diarios, de Trámites ante 
Organismos Descentralizados. 
Que no se visa publicidad. 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad, deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Lotería, Prode, Inmobiliaria, 
Avisos de Diarios, de Trámites ante Organismos Descentralizados”, para el inmueble 
sito en la calle Rivadavia N° 789, 9° Piso, UF. N°4 , con una superficie de 30,00 m² 
(treinta metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte 
de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3°.- 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 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1236/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2.727.281/2013 y la Disposición N° 1223-DGIUR-2013, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Disposición N° 1223-DGIUR-2013 se procedió a visar el Aviso de 
Obra, para el inmueble sito en la Av. Figueroa Alcorta N° 3415/19 esquina San Martín 
de Tours N° 3100; El inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito APH 
3 “Ámbito Gran Bourg y Palermo Chico” y no se encuentra Catalogado; 
Que en función de dicha disposición, se puede notar que la misma contiene un error 
material en la mención del número del expediente; 
Que donde dice Expediente N° 2.7270.281/2013, debiera haberse consignado 
Expediente N° 2.727.281/2013; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Rectifícase el número del Expediente consignado en el VISTO de la 
Disposición N° 1223-DGIUR-2013 de fecha 2 de Agosto de 2013, donde dice 
Expediente N° 2.7270.281/2013 debe decir Expediente N° 2.727.281/2013. 
Artículo 2°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1237/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 861.283/2012 por el que se solicita el visado del Plano de “Obras 
ejecutadas sin permiso reglamentarias y no reglamentarias”, con destino 
“Establecimiento geriátrico”, para el inmueble sito en la calle Joaquín V. González N° 
165, Planta Subsuelo, Planta Baja, 1°, 2°, 3° Piso y Azotea, con una superficie de 
terreno de 289,24m², una superficie cubierta existente de 633,26m², una superficie a 
ampliar de 304,96m², lo que totaliza una superficie de 938,22m², según planos 
obrantes a fs. 35, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 53 “Floresta”, según 
Ley N° 3507 del 22/07/2010 y se encuentra sujeto a las normas de Protección 
General; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen N° 
2570-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio 
de obras ejecutadas sin permiso reglamentarias, informa que las obras consisten 
básicamente en modificaciones internas con la ejecución de dos nuevas losas y rampa 
de acceso, la ampliación de un volumen sobre la azotea y en la parte posterior del 
terreno y la modificación de la fachada; 
Que de acuerdo a los parámetros de la normativa vigente, se informa que: 
4.2 PROTECCIÓN GENERAL 
4.2.1 NORMAS PARA OBRAS EN BALDÍOS O EN EDIFICIOS NO SUJETOS A 
PROTECCIÓN ESPECIAL 
Los predios del área no comprendidos en el “Listado de Inmuebles Catalogados – 
Distrito APH Floresta”, se regirán por las siguientes normas de tejido: 
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a) Carácter: Zona destinada al uso residencial predominante con una densidad media 
y media-baja, conformada por viviendas individuales y colectivas. 
b) Delimitación: Según plano de zonificación. 
c) Tipología Edilicia: Sólo se permiten edificios entre medianeras. 
d) Altura Máxima: 9 m. por encima de la cota de la parcela determinada por la 
Dirección de Catastro, permitiéndose la construcción de un piso retirado a una 
distancia mínima de 3 m. desde la L.O. y por debajo de un plano inclinado de 45° 
desde la altura de 9 m. y con un plano límite horizontal a 12 m. de la cota de la 
parcela. 
e) FOS: Se podrá ocupar la superficie de la parcela comprendida entre la Línea Oficial 
y la Línea de Frente Interno, salvo las limitaciones de FOS establecidas en el Cuadro 
de Usos N° 5.2.1 para los Distritos R2b. 
Por debajo de la cota de la parcela se podrá ocupar la totalidad de la superficie de la 
misma. 
f) Espacio urbano: se considera a partir de la cota -3,50 m.; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que las obras ejecutadas 
sin permiso reglamentarias no cumplimentan la normativa vigente, por lo que no sería 
 factible acceder al visado solicitado: 
“Altura Máxima: 9 m.… permitiéndose la construcción de un piso retirado a una 
distancia mínima de 3 m. desde la L.O. y por debajo de un plano inclinado de 45° 
desde la altura de 9 m. y con un plano límite horizontal a 12 m.…” NO cumplimenta.“ 
FOS: Se podrá ocupar la superficie de la parcela comprendida entre la Línea Oficial y 
la Línea de Frente Interno…” NO cumplimenta; 
Que toda reforma, modificación del inmueble, tratamiento de la fachada y/o publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial el visado del 
Plano de “Obras ejecutadas sin permiso reglamentarias y no reglamentarias”, con 
destino “Establecimiento geriátrico”, para el inmueble sito en la calle Joaquín V. 
González N° 165, Planta Subsuelo, Planta Baja, 1°, 2°, 3° Piso y Azotea, con una 
superficie de terreno de 289,24m² (Doscientos ochenta y nueve metros cuadrados con 
veinticuatro decímetros cuadrados), una superficie cubierta existente de 633,26m² 
(Seiscientos treinta y tres metros cuadrados con veintiséis decímetros cuadrados), una 
superficie a ampliar de 304,96m² (Trescientos cuatro metros cuadrados con noventa y 
seis decímetros cuadrados), lo que totaliza una superficie de 938,22m² (Novecientos 
treinta y ocho metros cuadrados con veintidós decímetros cuadrados), según planos 
obrantes a fs. 35, toda vez que lo propuesto no cumplimenta la normativa vigente. 
Artículo 2°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 230/DGTALMAEP/13 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
las Disposiciones N° 317/DGTALMAEP/12, N° 73/DGTALMAEP/13, el Expediente N° 
758108/2012, y Licitación Pública N° 2.154/SIGAF/12; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Expediente N° 758101/2012 tramitó la Licitación Pública N° 
2.154/SIGAF/12, cuyo objeto es la contratación del “Servicio de Alquiler de Grúas”, con 
destino al Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; Que a través de la Disposición N° 317/DGTALMAEP/12, 
se adjudicó a la firma J.P MELO S.R.L por un monto de PESOS QUINIENTOS 
OCHENTA Y CINCO MIL ($585.000), por resultar la oferta más conveniente; 
Que con fecha 25 de octubre de 2012, la empresa se notificó en forma fehaciente y 
con fecha 9 de noviembre del mismo año retiró la Orden de Compra N° 49.691/12; 
Que por Nota N° 529.559/DGINSP/2013, la entonces Dirección General de Inspección 
solicitó tener a bien la ampliación de las prestaciones en el máximo establecido en la 
ley; 
Que mediante Disposición N° 73/DGTALMAEP/13 se aprobó la ampliación de la Orden 
de Compra N° 49.691/12 adjudicada a favor de la empresa J.P MELO S.R.L, por un 
monto de PESOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($87.750); 
Que mediante Informe N° 2013-03028357 DGLIM, el Director General de Limpieza 
ratifica la necesidad manifestada en la NO N° 2013- 00122297-DGLIM, solicitando que 
se rectifiquen los términos de la Disposición N° 73/DGTALMAEP/13 adecuándose la 
misma a lo establecido en el Art.117 Inc. III) de la Ley N° 2095; 
Que esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal considera conveniente 
dejar sin efecto dicha Disposición y dictar un nuevo Acto Administrativo respecto del 
asunto en cuestión; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son conferidas, 
 

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

DISPONE 
 
Art. 1°.-Déjase sin efecto los términos de la Disposición N° 73/DGTALMAEP/13.- 
Art. 2°.-Prorróguase por el plazo de dos (2) meses el servicio a cargo de la firma J.P. 
MELO S.R.L, en el marco de la Licitación Pública N° 2154/SIGAF/2012, de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 117 Inc) III de la Ley N° 2.095. 
Art. 3°.- Apruébase la ampliación del monto adjudicado a la firma J.P. MELO S.R.L por 
la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL ($195.000), correspondiente a 
la Licitación Pública N° 2154/SIGAF/2012. 
Art. 4°.- La firma adjudicataria debe reajustar la garantía correspondiente, en la misma 
proporción de la ampliación dispuesta en el artículo 3° de la presente Disposición. 
Art. 5°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 

 Art. 6°- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
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Art. 7°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por 
el término de un (1) día, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera de la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a 
la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y a la 
Dirección General de Limpieza. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en 
prosecución del trámite. Pazos Verni 
 
 

 
DISPOSICIÓN N° 233/DGTALMAEP/13 
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y modificatorios, las 
Disposiciones N° 171-DGCYC/08, N° 163/DGTALMAEP/13, N° 169/DGTALMAEP/13 y 
N° 209/DGTALMAEP/13, la Contratación Menor N° 4253/SIGAF/13 y el Expediente N° 
1.747.991/2.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la Contratación Menor N° 
4253/SIGAF/13 para el “Servicio de Recarga y Reposición de Matafuegos” con destino 
a la Dirección General de Cementerios del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que por Disposición N° 171-DGCYC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que mediante Disposición N° 163-DGTALMAEP/13 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para el servicio citado 
anteriormente y se dispuso el llamado a Contratación Menor N° 4253/SIGAF/13 para el 
día 19 de junio de 2013 a las 12:00 hs dentro de los lineamientos previstos en la Ley 
N° 2.095, su Decreto Reglamentario y modificatorios; 
Que por Disposiciones N° 169-DGTALMAEP/13 y N° 209-DGTALMAEP/13 se 
postergó la fecha de apertura de ofertas para los días 10 de Julio a las 12:00 hs y 31 
de Julio de 2013 a las 12:00 hs respectivamente; 
Que por Acta N° 2140/2013 se dejó constancia de no haber sido recibida oferta 
alguna; 
Que por cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, se considera conveniente 
dejar sin efecto la Contratación en cuestión; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 547/GCABA/2012, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Déjese sin efecto la Contratación Menor N° 4253/SIGAF/13, para el 
“Servicio de Recarga y Reposición de Matafuegos” con destino a la Dirección General 
de Cementerios del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 2°.- Desaféctese de la partida presupuestaria correspondiente la suma de 
PESOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO ($31.488.-). 
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Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera de la Gerencia Operativa 
de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de 
Cementerios y a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de 

 Hacienda. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Pazos Verni 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 31/ISC/13 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095 (B.O.C.B.A. N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA-08 
(B.O.C.B.A. N°2960), y el Expediente N° 2013-03169924-MGEYA-ISC y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto N° 660/11 se establece que el Instituto Superior de la Carrera del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como organismo fuera de nivel, 
depende del Ministerio de Modernización; 
Que, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Instituto Superior de la Carrera se 
encuentra identificada con el Código SIGAF N° 608; 
Que, mediante los presentes actuados se aprueba la necesidad de realizar la 
Licitación Pública N° 1880/2013, para la compra de mobiliario para el Instituto Superior 
de la Carrera; 
Que, obra en el Expediente N°2013-03169924-MGEYA-ISC la Solicitud de Gastos N° 
46636/2013, el Pliego de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y su correspondiente Anexo; 
Que, el día 25 de julio de 2013 se efectuó la correspondiente publicación en el Boletín 
Oficial; 
Que, el día 30 de julio de 2013 a las 14 horas se realizó la apertura de sobres, 
recibiéndose una única oferta, de la firma MOBEL ART, CUIT 30-70091515-4; 
Que, se ha efectuado el cuadro de requisitos formales para la presentación de ofertas 
y se ha detectado que el oferente estableció una fecha de entrega de los bienes 
ofertados posterior a la requerida por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Anexo 1 del 
Decreto N° 754- GCBA-08 (B.O.C.B.A. N° 2960), 
 

LA COORDINADORA GENERAL EJECUTIVA 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE LA CARRERA 

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 1880-SIGAF-2013 al amparo de lo 
establecido por el Artículo N° 31 de la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 
1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N°. 2.557) y declárese fracasada conforme lo expuesto 
precedentemente. 
Artículo 2°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Coordinación 
Técnica, Administrativa y Legal del Instituto Superior de la Carrera, sita en Hipólito 
Yrigoyen 571, piso 3°, CABA. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en el sitio web de Compras del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por 
el término de un (1) día y notifíquese a la empresa oferente. 
Artículo 4°- Regístrese y remítase a la Coordinación Técnica, Administrativa y Legal 
para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Chierzi 
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DISPOSICIÓN N.° 15/DGTALMOD/13 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, los Decretos N° 754/GCABA/08, N° 232/GCABA/10 y N° 
226/GCABA/13, la Disposición N° 171/DGCyC/08, las Disposiciones N° 
70/DGTAMOD/13, y N° 11/DGTALMOD/13 y el Expediente Electrónico N° 2165841/13, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto tramita la contratación del “Servicio de 
Capacitación en Gerenciamiento Político dirigido a Directores Generales del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, por un monto de PESOS DOSCIENTOS 
TREINTA MIL ($ 230.000,00); 
Que por Disposición N° 171/DGCyC/08 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; 
Que por Disposición N° 70/DGTAMOD/13 de la ex Dirección General Técnica y 
Administrativa, hoy Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, se aprobaron 
los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y se llamó a Licitación Pública N° 
1451/SIGAF/13, al amparo de lo establecido en el art. 31 concordante con el párrafo 
primero del art. 32 de la Ley N° 2.095; 
Que de conformidad al Acta de Apertura celebrada el 27 de junio de 2013, se 
recepcionó una oferta, perteneciente a la empresa FUNDACIÓN DESARROLLO DE 
CIENCIAS Y METODOS DE GOBIERNO - CIGOB; 
Que la Dirección General Capital Humano, antes dependiente de la Subsecretaria de 
Proyectos de Modernización, hoy dependiente de la Subsecretaria de Gestión de 
Recursos Humanos, mediante la NOTA N° 03325091-DGCHU/2013, informó que la 
oferta presentada cumple con los objetivos y temáticas abordadas en la presente 
licitación; 
Que mediante Acta N°2, la Comisión de Evaluación de Ofertas, procedió a efectuar el 
correspondiente análisis técnico de la oferta presentada, del cual surge el puntaje 
técnico asignado a la empresa FUNDACIÓN DESARROLLO DE CIENCIAS Y 
METODOS DE GOBIERNO - CIGOB, PT= 80; 
Que no se presentaron observaciones ni impugnaciones a la preselección. 
Que por Disposición 11/DGTALMOD/13 se aprobó el Acta de Preselección de Oferta 
de la licitación de marras y se dispuso la apertura del Sobre N° 2 - Oferta Económica 
para el día 26 de julio de 2013, a las 9:30 hs; 
Que el día previsto en el párrafo anterior, se procedió a la Apertura del Sobre N° 2, 
correspondiente a la propuesta económica de la empresa FUNDACIÓN 
DESARROLLO DE CIENCIAS Y METODOS DE GOBIERNO - CIGOB, por pesos 
doscientos veinte mil ($ 220.000.00); 
Que por Acta N° 3 la Comisión Evaluadora procedió a la evaluación de la propuesta 
económica de conformidad a los parámetros establecidos en el art. 25 del Pliego de 
 Bases y Condiciones Particulares, resultando FUNDACIÓN DESARROLLO DE 
CIENCIAS Y METODOS DE GOBIERNO - CIGOB, PF= 1,00; 
Que en consecuencia se estimó procedente la preadjudicación de la Licitación Pública 
N° 1451/SIGAF/13 a la empresa FUNDACIÓN DESARROLLO DE CIENCIAS Y 
METODOS DE GOBIERNO - CIGOB, atento resultar la Oferta más conveniente a los 
intereses de la Administración, desde el punto de vista económico y como mejor 
Propuesta Técnica; 
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Que el resultado de la preadjudicación fue debidamente notificada mediante cédula al 
oferente, publicado en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones, dependiente de esta Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal, conforme lo dispone el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, no 
registrándose impugnaciones; 
Que se efectuaron las afectaciones preventivas pertinentes; 
Que por los motivos reseñados, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe 
la Licitación Pública en trámite y adjudique el “Servicio de Capacitación en 
Gerenciamiento Político dirigido a Directores Generales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”. 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por La Ley N° 2.095, el Decreto 
Reglamentario N° 754/GCABA/08, modificado por el Decreto N° 232/GCABA/10 y el 
Decreto N°226/GCABA/13, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 1451/SIGAF/13, realizada al amparo 
de lo establecido en el art. 31 concordante con el párrafo primero del art. 32 de la Ley 
N° 2095, y adjudicase a la empresa FUNDACIÓN DESARROLLO DE CIENCIAS Y 
METODOS DE GOBIERNO - CIGOB el “Servicio de Capacitación en Gerenciamiento 
Político dirigido a Directores Generales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, 
por la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTE MIL ($ 220.000,00). 
Artículo 2.- La erogación que demande la presente contratación será imputada a la 
respectiva partida del presupuesto vigente. 
Articulo 3.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA y en la página de internet del 
gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un (1) día. Exhíbase copia de la 
presente en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, 
dependiente de esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal por el término 
de un día. Notifíquese fehacientemente a la empresa oferente. Para su conocimiento y 
prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. 
Cumplido, archívese. Caeiro 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 10/DGRPM/13 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 501/12, la Resolución Conjunta N° 18-MHGC-MMGC-MJGGC-
SECLYT/12, el Expediente Electrónico N° 00800000/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto en concepto de 
movilidad del segundo trimestre del año 2013 de la Dirección General de Relaciones 
con las Provincias y Municipios del Ministerio de Gobierno; 
Que el Decreto N° 501/12 aprobó el régimen de asignación de gastos de movilidad en 
el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que asimismo la Resolución N° 18-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLYT/12 aprobó el 
procedimiento administrativo electrónico para la tramitación de la Solicitud, Rendición y 
Devolución de Gastos por Movilidad; 
Que la citada resolución dispone que la repartición solicitante de los fondos, 
responsable de su rendición, debe confeccionar una planilla de conformidad con el 
Modelo N° 5- modelo de planilla de resumen trimestral- del Anexo III de la norma, la 
cual debe ser firmada por uno de los responsables de los fondos y por el máximo 
responsable de la repartición solicitante; 
Que el mentado acto administrativo dispone que debe generarse un Anexo Firma 
Conjunta correspondiente a la planilla de aprobación del gasto mencionada; 
Que los gastos correspondientes a la rendición de movilidad del 2° trimestre del año 
2013 de la Dirección General Relaciones con las Provincias y Municipios del Ministerio 
de Gobierno en concepto de movilidad ascienden a la suma de PESOS TRES MIL 
($3.000). 
Por ello, y en el uso de las facultades conferidas por la Resolución Conjunta N° 18 –
MHGC-MMGCMJGGC-SECLYT/12, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
RELACIONES CON LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos correspondientes a la rendición de movilidad del 2° 
trimestre del año 2013 de la Dirección General Relaciones con las Provincias y 
Municipios del Ministerio de Gobierno, otorgada en el marco del Decreto N° 501/12, 
modificatorio del decreto 744/10, destinada a atender los gastos de traslado 
necesarios, por un monto total de PESOS TRES MIL ($ 3.000.-) y el Anexo Firma 
Conjunta N° 2848436/13 correspondiente a la planilla de aprobación del gasto, el cual 
forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Pase a la Dirección General 
Legal y Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno para su 
conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. García de Luca 

  
 

ANEXO 
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DISPOSICIÓN N.° 15/DGTALGOB/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 67/10 y sus normas modificatorias y complementarias, las Resoluciones 
N° 51/MHGC/10, N° 74/MHGC/13, N° 4/MBOGBC/12 y N° 49/MBOGBC/12, la 
Disposición N° 9/DGCG/10, y el Expediente N° 2.619.071/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 67/10 y sus normas modificatorias y complementarias, se 
aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a reparticiones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el pago de obligaciones, la 
ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y condiciones de 
aprobación; 
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del 
mencionado Decreto; 
Que por la Disposición N° 9/DGCG/10, se aprobaron los procedimientos para las 
asignaciones en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con 
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones; 
Que la normativa citada establece que se deberán aprobar, junto con la aprobación del 
gasto efectuado por la Unidad de Organización, las planillas 1, 2 y 3 adjuntas como 
Anexo V de la citada Disposición; 
Que por las Resoluciones N° 4/MBOGBC/12 y N° 49/MBOGBC/12 se designaron los 
responsables de la administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de 
Caja Chica Común y Gastos de Movilidad a esta Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno; 
Que la aprobación de los gastos que tramita por la actuación citada en el Visto, 
corresponde a la tercera aprobación de los gastos efectuados por la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno en concepto de Caja Chica 
Común; 
Que los gastos cuya aprobación tramita por la actuación antes mencionada se 
realizaron de conformidad con los artículos 4 y 10 del Anexo I del Decreto 67/10; 
Que asimismo, se han respetando los montos máximos por comprobante que 
establece la Resolución N° 186/MHGC/11; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/10 y la Disposición 
N° 9/DGCG/10, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE GOBIERNO 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común de 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno N° 
 03/2013 por la suma de PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
CON 49/100 ($ 7.358,49.-) y las Planillas que como Anexo I, II y III forman parte de la 
presente.- 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Dirección General de Contaduría mediante copia autenticada fiel 
en el cuerpo del actuado de rendición en procura de la reposición del monto invertido. 
Cumplido, Archívese. Villanueva 
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ANEXO 



 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 17/DGAINT/13 
 

Buenos Aires, 10 de Julio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 501/2012, la Resolución N° 1769-MHGC/12, la Resolución Conjunta N° 
18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/2012, el Expediente electrónico N° 154965/2013, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la aprobación del gasto en concepto de 
Movilidad del 2° trimestre de 2013 de la Dirección General de Asuntos 
Interjurisdiccionales; 
Que cabe destacar que el Decreto N° 501/2012 aprueba el Régimen de Gastos de 
Movilidad de las Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Resolución N° 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/2012, establece que la 
rendición deberá acompañar el “Acto Administrativo donde conste la aprobación de 
gasto firmado por el Director General de la Repartición o Superior”; 
Que la citada resolución dispone que la repartición solicitante de los fondos, 
responsable de su rendición, debe confeccionar una planilla de conformidad con el 
Modelo N° 5 – modelo de planilla de resumen trimestral- del Anexo III de la norma, la 
cual debe ser firmada por uno de los responsables de los fondos y por el máximo 
responsable de la repartición solicitante; 
Que el mentado acto administrativo dispone que debe generarse un Anexo Firma 
Conjunta correspondiente a la planilla de aprobación del gasto mencionada; 
Que se han respetado los montos que establece la Resolución N° 1769-MHGC/12. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS INTERJURISDICCIONALES 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Apruébense los gastos correspondientes a la rendición de movilidad del 2° 
trimestre de 2013 de la Dirección General de Asuntos Interjurisdiccionales otorgada en 
el marco del Decreto N° 501/2012, destinada a atender los gastos de traslado 
necesarios por un monto total de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000,00) y la Planilla de 
Resumen Trimestral que como Anexo Firma Conjunta número IF-2013-02949526-
DGAINT forma parte de la presente.- 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Contaduría y para su conocimiento y demás 
efectos remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio 
de Gobierno. Cumplido, archívese. Corvalan Espina 
 
 

ANEXO 
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DISPOSICIÓN N.° 18/DGAINT/13 
 

Buenos Aires, 18 de Julio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 501/2012, la Resolución N° 1769-MHGC/12, la Resolución Conjunta N° 
18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/2012, la disposición N° 17/2013, el Expediente 
electrónico N° 154965/2013,y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la aprobación del gasto en concepto de 
Movilidad segundo trimestre de 2013, de la Dirección General de Asuntos 
Interjurisdiccionales; 
Que cabe destacar que el Decreto N°501/2012 apruebe el Régimen de Gastos de 
Movilidad de las Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Resolución N° 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/2012, establece que la 
rendición deberá acompañar el “Acto Administrativo donde conste la aprobación de 
gasto firmado por el Director General de la Repartición o Superior”; 
Que la citada resolución dispone que la repartición solicitante de los fondos, 
responsable de su rendición, debe confeccionar una planilla de conformidad con el 
Modelo N° 5 – modelo de planilla de resumen trimestral- del Anexo III de la norma, la 
cual debe ser firmada por uno de los responsables de los fondos y por el máximo 
responsable de la repartición solicitante; 
Que el mentado acto administrativo dispone que debe generarse un Anexo Firma 
Conjunta correspondiente a la planilla de aprobación del gasto mencionada; 
Que se han respetado los montos que establece la Resolución N° 1769-MHGC/12. 
Que al respecto, se ha advertido la comisión de un error involuntario en el anexo 
correspondiente a la planilla de aprobación haciendo necesaria su rectificación; 
Que por lo mencionado en el párrafo anterior se hace imprescindible que el suscripto 
rectifique la rendición de la Caja de movilidad 2do trimestre 2013 y la solicitud del 3er 
trimestre de la Dirección General de asuntos interjurisdiccionales del Ministerio de 
Gobierno; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS INTERJURISDICCIONALES 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Dejase sin efecto la Disposición N° 17-DGAINT/13 
Artículo 2°.- Apruébense los gastos correspondientes a la rendición de movilidad del 2° 
trimestre de 2013 de la Dirección General de Asuntos Interjurisdiccionales otorgada en 
el marco del Decreto N° 501/2012, destinada a atender los gastos de traslado 
necesarios por un monto total de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000,00) y la Planilla de 
Resumen Trimestral que como Anexo Firma Conjunta número IF-2013-03142018-
DGAINT forma parte de la presente. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Contaduría y para su conocimiento y demás 
 efectos remítase a la Dirección General  Técnica Administrativa y Legal del Ministerio 
de Gobierno. Cumplido, archívese. Corvalan Espina 
 
 

ANEXO 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 131/DGTALAPRA/13 
 

Buenos Aires, 1° de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 y su modificatorio el Decreto N° 754/08, la Ley N° 2628, el Expediente 
N° 2207493/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el VISTO tramita la contratación de un servicio 
para el desarrollo de un software a medida a fin de implementar un sistema de 
incentivos destinados al Programa de Puntos Verdes Móviles de esta Agencia creado 
por la Resolución N° 64/2012. 
Que corresponde manifestar que mediante la Disposición N° 130/DGTALAPRA/2013, 
se aprobó la Contratación Menor N° 5630/13, y se adjudicó a la empresa BASE ONE 
SA, el servicio de desarrollo de un software a medida a fin de implementar un sistema 
de incentivos destinados al Programa de Puntos Limpios Móviles de esta Agencia, por 
un monto total de PESOS CIENTO CUATRO MIL ($ 104.000); 
Que por error se consignó en forma errónea el número de parámetro de contratación 
siendo el correcto Contratación Menor N° 5230/13. 
Que corresponde destacar que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Decreto N° 1510/97, 
establece que en cualquier momento podrán rectificarse los errores meramente 
materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo 
sustancial del acto o decisión. 
Que por lo expuesto corresponde rectificar el artículo 1 de la Disposición precitada; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de esta Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal ha tomado la debida intervención. 
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el artículo 13 del Decreto N° 
754/GCBA/2008, reglamentario de la Ley N° 2095, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 
Articulo 1°.- Rectifíquese el artículo 1 de la Disposición N° 130/DGTALAPRA/2013, 
donde dice “Contratación Menor N° 5630/13”, debe decir “Contratación Menor N° 
5230/13”. 
Articulo 2°.- Emítanse la respectiva Orden de Compra. 
Articulo 3°.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, publíquese en Boletín Oficial y en 
la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y pase 
para su conocimiento y demás efectos al Departamento de Compras y Contrataciones 
para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Casiraghi 
 
 

Página Nº 150Nº4211 - 08/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ente de Turismo  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 54/DGPRT/13 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria N° 344-DGC/11, la Resolución N° 
123-ENTUR/13, y el Expediente N° 1.807.419/13, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el expediente citado tramita la rendición de los fondos entregados a la 
Dirección General de Promoción Turística, del Ente de Turismo de la Ciudad de 
Buenos Aires por Resolución N° 123-ENTUR/13, en los términos del Decreto N° 
477/11, en concepto de viáticos, así como los gastos correspondientes a Pasajes y 
alojamiento con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión, para atender el 
desplazamiento de la Lic. Lucila Wernli, Planta de Gabinete de la Dirección General de 
Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, del Sr. 
Fernando Martín Colombatto, Asistente Técnico de la Dirección General de Promoción 
Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires y del Sr. Sergio Capurso, 
Informante Turístico de la Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la 
Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para realizar “Acciones 
Promocionales Dirigidas a Público Directo”, en la ciudad Rosario, Provincia de Santa 
Fe, República Argentina, por la suma total de PESOS TRECE MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA ($ 12.180,00); 
Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de 
Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Disposición N° 344-DGC/11, la Lic. 
Lucila Wernli, el Sr. Fernando Martín Colombatto y el Sr. Sergio Capurso, han 
acompañado debidamente cumplimentadas y firmadas la Declaración Jurada Anexo 
III, aprobada por Decreto N° 477/11, detallando además mediante las planillas 2 y 3 de 
los Anexos VIII y IX establecidos en la Disposición N° 344-DGC/11, los gastos 
referidos a pasajes y alojamiento. 
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los mismos corresponde 
proceder a su aprobación. 
Por ello, conforme con el procedimiento determinado en la Disposición señalada, 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1° .-Apruébanse los gastos que conforman la rendición de los fondos 
otorgados mediante Resolución N° 123-ENTUR/13, por la suma de PESOS NUEVE 
MIL OCHOCIENTOS TRECE CON 33/100 ($9.813,33), en concepto de viáticos, para 
atender el desplazamiento de la Lic. Lucila Wernli, del Sr. Fernando Martín Colombatto 
y del Sr. Sergio Capurso, y realizar “Acciones Promocionales Dirigidas a Público 
Directo”, en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, República Argentina, así 
como los gastos correspondientes a pasajes y alojamiento, contenidos en la 
Declaración Jurada que como Anexo N° DI-2013-02680194- -DGPRT forma en un 

 todo parte integrante de la presente Disposición, toda vez que los mismos guardan 
razonable relación con el fin para el que fueran asignados. 
Artículo 2° .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Boada Aguirre 
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ANEXO 



 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 65/DGPRT/13 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2013 
 
VISTO: 
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/06, su Decreto Reglamentario N° 
754/08, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12, el Expediente Electrónico N° 
2.804.580/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el mencionado actuado tramita la Licitación Pública N° 1741-SIGAF-2013, para 
la contratación de un servicio de alquiler por tiempo determinado de una estructura 
prearmada, incluyendo traslados, armado y desarmado para instalar en el espacio 
físico que ocupará el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la 
feria Expoeventos 2013, “Exposición Internacional de Organización de Eventos y 
Turismo de Reuniones”, a realizarse entre los días 13 y 15 de agosto de 2013, en el 
Centro Costa Salguero de esta Ciudad, al amparo del Artículo 31° concordante con el 
1er. párrafo del Artículo 32° de la Ley N° 2.095, autorizada por Resolución N° 25-
DEENTUR/13; 
Que en la fecha y horario indicados en la Resolución antes citada, los funcionarios 
designados al efecto mediante Disposición N° 13-DGTALET/08, han procedido a la 
apertura de las ofertas presentadas, conforme da cuenta el Acta de Apertura N° 1937-
SIGAF/13, en un todo de acuerdo con lo preceptuado por el Artículo 102° ap. 4) del 
Anexo I del Decreto N° 754/08, verificándose las ofertas presentadas por las 
empresas: Oferta N° 1 CORRADINI DANIEL OSCAR, C.U.I.T. N° 20-17605351-9, 
cuya cotización total asciende a la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y NUEVE 
MIL SETECIENTOS, ($ 189.700,00), Oferta N° 2 DODECAEDRO S.A. C.U.I.T. N° 30-
69377367-5, cuya cotización total asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS 
VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS, ($ 228.500,00), y Oferta N° 3 A TRES IDEAS S.A., 
C.U.I.T. N° 30-71250484-2, cuya cotización total asciende a la suma de PESOS 
DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SIETE CON 36/100, ($ 278.007,36); 
Que ha tomado la intervención de su competencia la Comisión de Evaluación de 
Ofertas designada por Resolución N° 166-ENTUR/11, la que a través del Dictamen de 
Evaluación de Ofertas N° 1749-SIGAF/13, aconseja la adjudicación a favor del 
oferente N° 2 DODECAEDRO S.A. C.U.I.T. N° 30-69377367-5, basando su opinión en 
el Artículo 108° y 109° 3er. párrafo de la Ley N° 2.095, aconsejando, asimismo, 
desestimar la Oferta N° 1, presentada por CORRADINI DANIEL OSCAR, C.U.I.T. N° 
20-17605351-9, conforme lo preceptuado por el Artículo 104° inc c) de la Ley N° 
2.095, por no haber presentado la garantía de oferta requerida para el tipo de 
procedimiento; 
Que los oferentes se encuentran inscriptos en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(R.I.U.P.P.), según constancia de vigencia emitida por el sistema habilitado por el 
Órgano Rector; 
Que llamada a decidir esta autoridad, se considera que si bien la oferta aconsejada 
resulta en un menor precio, se estima más apropiada para la consecución del fin 
 perseguido la oferta presentada por el oferente N° 3, en tanto esta repartición 
reconoce, al haber cotejado en la práctica trabajos de ambas empresas en distintas 
exposiciones, una mejor calidad a favor de la misma; 
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Que se ha confeccionado el proyecto de Orden de Compra, comprometiendo 
definitivamente el gasto previsto contra las partidas presupuestarias correspondientes 
al presente ejercicio por la suma total de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO 
MIL SIETE CON 36/100, ($ 278.007,36). 
Por ello, y en uso de las competencias delegadas por el Artículo 13° del Anexo I del 
Decreto N° 754/08, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12, 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase el procedimiento realizado por la Unidad Operativa de 
Adquisiciones en la Licitación Pública N° 1.741-SIGAF/13, y desestímase la Oferta N° 
1, conforme el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.749-SIGAF/13, presentada por 
CORRADINI DANIEL OSCAR, C.U.I.T. N° 20-17605351-9, de acuerdo con lo 
preceptuado por el Artículo 104° inc c) de la Ley N° 2.095, por no haber presentado la 
garantía de oferta. 
Artículo 2°.- Adjudícase el renglón N° 1 de la Licitación Pública N° 1.741-SIGAF/13 a la 
oferta N° 3, A TRES IDEAS S.A., C.U.I.T. N° 30-71250484-2, cuya cotización total 
asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SIETE CON 
36/100, ($ 278.007,36), por considerársela la más conveniente a los fines de la 
prestación requerida. 
Artículo 3°.- Autorízase, en consecuencia, a la Unidad Operativa de Adquisiciones del 
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a emitir la correspondiente 
Orden de Compra a favor de la firma A TRES IDEAS S.A., C.U.I.T. N° 30-71250484-2, 
por la suma total de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SIETE CON 
36/100, ($ 278.007,36). 
Artículo 4°.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación será 
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2013. 
Artículo 5°.- Establécese que los responsables de certificar la recepción del servicio 
adjudicado en la presente contratación, serán el Sr. Adolfo Boada Aguirre, DNI N° 
27.286.208, y el Sr. Cristian Carlos González D.N.I. N° 28.799.292, los que firmarán de 
manera conjunta. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del 
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día 
y en el Portal de Internet http://www.buenosaires.gob.ar /áreas /hacienda/ compras/ 
backoffice/, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, 
de Contaduría, a la Unidad de Auditoria Interna, y para su intervención y posterior 
trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Boada 
Aguirre 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 67/DGPRT/13 
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2013 
 
VISTO 
el DNU 1.510/97, el Expediente N° 1.807.419/13, y la Disposición N° 54-DGPRT/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante Disposición N° 54-DGPRT-2013, se aprobaron los gastos por la suma 
de PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS TRECE CON 33/100 ($ 9.813,33), en 
concepto de viáticos, para atender el desplazamiento de la Lic. Lucila Wernli, del Sr. 
Fernando Martín Colombatto y del Sr. Sergio Capurso, a la ciudad de Rosario, 
Provincia de Santa Fe, República Argentina, a fin de desarrollar “Acciones 
Promocionales Dirigidas a Publico Directo”, así como los gastos correspondientes a 
movilidad y alojamiento, contenidos en la Declaración Jurada que como Anexo N° DI-
2013-02680194-DGRPT, forma parte integrante de la mencionada Disposición, 
tramitado en el expediente N° 1.807.419/13; 
Que se ha detectado un error material involuntario con relación a los montos 
consignados en la señalada Disposición, en el párrafo del 1° considerando; 
Que en el Artículo N° 120 de la Ley de Procedimiento Administrativo, DNU 1.510/97, 
prevé la posibilidad de rectificar en cualquier momento los errores meramente 
materiales, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión. 
Por ello, y conforme la facultad contemplada en el Artículo 120°, de la Ley de 
Procedimiento Administrativo, 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1° .- Rectifícase el párrafo del 1° considerando de la Disposición N° 54-
DGPRT-2013, que deberá leerse del siguiente modo: PESOS DOCE MIL CIENTO 
OCHENTA ($ 12.180,00). 
Artículo 2° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Boada Aguirre 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 
DISPOSICIÓN N.° 196/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, el Decreto N° 754-08, Decreto N° 232-10, la Resolución N° 16-
ASINF-10, la Disposición N° 170-DGTALINF-13, el Expediente Electrónico 2013-
01895543-MGEYA-ASINF, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente indicado en el visto tramita la contratación del “Servicio de 
Consultoría para el Proyecto de Fortalecimiento de la gestión y desarrollo de la Mesa 
de TIC´s y planificación de acciones para el mejoramiento y la migración de las TIC´s” 
de la Agencia de Sistemas de Información (ASI), del Ministerio de Modernización del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Disposición N° 170-DGTALINF-13 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la contratación en 
cuestión y se llamó a Licitación Pública de Etapa Múltiple N° 1640/SIGAF/2013 para el 
día 05 de julio de 2013 a las 11 horas; 
Que bajo el orden N° 17 obra el Acta de Apertura N° 1845/13 de fecha 05 de julio de 
2.013 de la cual surge la oferta presentada por la empresa: i) PISTRELLI, HENRY 
MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.; 
Que por Informe N° 03177671-DGIASINF-13 el Director General de Infraestructura 
analizó y manifestó que la oferta presentada por la empresa mencionada ut-supra 
cumple con todas las clausulas y disposiciones establecidas en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas, recomendando su adjudicación; 
Que por Informe N° 03249039-DGIASINF-13 el Gerente Operativo de Infraestructura 
amplió el Informe Técnico elaborado por el Director General de Infraestructura y 
adjuntó la tabla de ponderación asignada a la propuesta técnica por el cual se le 
asignó un puntaje de (70) setenta puntos; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas intervino en el Acta de Precalificación N° 
6/2013, donde señala que del análisis técnico efectuado mediante IF-2013-03177671-
DIASINF e IF-2013-3249039-DGIASINF, la empresa cumple con el mínimo establecido 
en el punto 5.7.2 del Pliego de Condiciones Particulares; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, publicada 
en la página web de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no recibiéndose al 
vencimiento del plazo para formular impugnaciones ni ninguna presentación con tal 
carácter; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
preselección de oferta y realice el llamado para la segunda entrega de sobres para la 
contratación de “Servicio de Consultoría para el Proyecto de Fortalecimiento de la 
gestión y desarrollo de la Mesa de TIC´s y planificación de acciones para el 
mejoramiento y la migración de las TIC´s” de la Agencia de Sistemas de Información 
(ASI), del Ministerio de Modernización del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Por ello, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el 
 art. 13 del Decreto N° 754-08, y modificatorios, 
 

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

DISPONE 
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Artículo 1°.- Apruébase la preselección de oferta de la Licitación Pública de Etapa 

Preseleccionada a la empresa PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L. 



Múltiple N° 1640/SIGAF/2013, para la contratación de “Servicio de Consultoría para el 
Proyecto de Fortalecimiento de la gestión y desarrollo de la Mesa de TIC´s y 
planificación de acciones para el mejoramiento y la migración de las TIC´s” de la 
Agencia de Sistemas de Información (ASI), del Ministerio de Modernización del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en consecuencia declárese 
Preseleccionada a la empresa PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L. 
Artículo 2°.- Procédase a la apertura del Sobre N° 2 de la Licitación Pública de Etapa 
Múltiple N° 1640/SIGAF/2013 para el día 08 de Agosto de 2013 a las 11:00 hs. En la 
Agencia de Sistemas de Información, ubicada en la calle Bernardo de Irigoyen 272, 1° 
piso. 
Artículo 3°.- Notifíquese fehacientemente a la empresa preseleccionada. 
Artículo 4°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de un (1) día y en la Intrenet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase para la prosecución de su trámite a la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información. 
Cumplido, archívese. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 197/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, la Ley N° 1.218, el Decreto N° 754/GCBA/08, el Decreto N° 1.145/09, 
el Decreto N° 232/GCBA/10, la Disposición N° 119-DGCyC-11, el Expediente 
Electrónico N° 2013-02220954-MGEYA-ASINF, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación de los “Servicios 
Profesionales de Consultoría Especializada para la Implantación de la Plataforma SAS 
- Desarrollo e Implementación de Sistemas de Explotación de Información Analítica”; 
Que bajo orden N° 2 luce la Nota N° 2013-02128962-DGISIS-2013 mediante la cual la 
Directora General de Integración de Sistemas de esta Agencia de Sistemas de 
Información, solicitó se dispongan los medios necesarios para la contratación de los 
servicios mencionados ut-supra; 
Que en este sentido manifestó que en la actualidad no contamos con un servicio 
contratado de consultoría que permita dar respuesta eficaz a requerimientos de 
Diseño, Implementación y Mejora Continua de Modelos de Información de Gestión; 
Que asimismo informó que para poder dar un uso más eficiente de la base instalada 
en los sistemas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se requiere 
abordar las tareas de integración de reportes y/o tableros de control para lo que es 
necesario contar con especialistas que puedan analizar, proponer y producir modelos 
que contemplen dicha Integración. 
Que por ultimo acompañó el correspondiente Pliego de Bases de Especificaciones 
Técnicas; 
Que el presupuesto estimado asciende a la suma total de pesos novecientos mil con 
00/100 ($ 900.000,00.-), previendo ejecutarse en el presupuesto correspondiente al 
año 2.013; 
Que bajo Orden N° 8 luce la Solicitud de Gastos N° 683-255-SG-2.013 en la cual se 
imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera 
(SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 
vigente; 
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Que corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que regirá la contratación; 
Que por Disposición N° 119-DGCyC-11 el Director General de Compras y 
Contrataciones - en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y 
Contrataciones - y de acuerdo a las facultades otorgadas por los artículos 18, inciso j) 
y 83 de la Ley N° 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 
para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante el Buenos Aires Compra 
(BAC); 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para la contratación 
de los “Servicios Profesionales de Consultoría Especializada para la Implantación de la 
Plataforma SAS - Desarrollo e Implementación de Sistemas de Explotación de 

 Información Analítica”. 
Por ello, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el 
art. 9 del Decreto N° 1.145-09, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para la contratación de los “Servicios Profesionales de 
Consultoría Especializada para la Implantación de la Plataforma SAS - Desarrollo e 
Implementación de Sistemas de Explotación de Información Analítica”. 
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública N° 8056-0121-LPU13 al amparo de lo 
establecido en el artículo 31 concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la 
Ley N° 2.095 para la contratación de los “Servicios Profesionales de Consultoría 
Especializada para la Implantación de la Plataforma SAS - Desarrollo e 
Implementación de Sistemas de Explotación de Información Analítica”. 
Artículo 3°.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es 
de pesos novecientos mil con 00/100 ($ 900.000,00). 
Artículo 4°.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 14 horas del 12 de agosto de 
2.013 a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos 
Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el artículo 20° del Decreto N° 
1145/09. 
Artículo 5°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida 
correspondientes a los presupuesto del Ejercicio 2.013. 
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 
del Decreto N° 1145/GCABA/09. 
Artículo 7°.- Establézcase para la presente Licitación que el Pliego sea sin costo. 
Artículo 8°.- Regístrese y publíquese por un (1) día con tres (3) de anticipación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar. Remítase a la Gerencia Operativa de de Compras y 
Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su 
trámite. Dacharry 
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 Aclaración 

  
 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

Aclaración: 
 
Por un error material involuntario, en el Boletín Oficial Nº 4209, del día 6 de agosto de 
2013 se publico la Disposición N.º 46/DGCONT/13 debiendo haber sido Disposición 
N.º 46/DGCOC/13. 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 94/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), la 
Resolución N° 57-SGCBA/13 (BOCBA Nº 4.135), el Expediente Electrónico Nº 
3.288.923-MGEYA-SGCBA/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que 
posee autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las 
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura 
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de 
personal; 
Que mediante Resolución N° 57-SGCBA/13 se autorizó la contratación, entre otras 
personas, del Sr. Pablo David DEL CARPIO ALARCÓN (D.N.I. N° 18.866.939) bajo el 
Régimen de Locación de Servicios, a partir del día 1º de abril de 2013 y hasta el día 31 
de diciembre de 2013; 
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5° del contrato suscripto, el mismo puede 
ser rescindido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en cualquier momento y 
sin expresión de causa; 
Que según surge del Expediente Electrónico citado en el Visto, se solicitó rescindir, a 
partir del día 1° de agosto de 2013, el Contrato de Locación de Servicios, celebrado 
oportunamente, entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Sr. Pablo David 
DEL CARPIO ALARCÓN (D.N.I. N° 18.866.939); 
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen Nº IF 3.470.909-SGCBA/13. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 2) de la Ley 
Nº 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Rescíndase, a partir del día 1° de agosto de 2013, el Contrato de Locación 
de Servicios celebrado entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Sr. Pablo 
David DEL CARPIO ALARCÓN (D.N.I. N° 18.866.939), el cual fuera oportunamente 
autorizado mediante Resolución N° 57-SGCBA/13. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Modernización y a la Dirección General de Contaduría dependiente del 
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Ministerio de Hacienda, notifíquese al interesado, y para su conocimiento y demás 
efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Rial 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 95/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 70 (BOCBA Nº 539) y Nº 
2.095 (BOCBA Nº 2.557), los Decretos N° 754/08 (BOCBA Nº 2.960), Nº 232/10 
(BOCBA Nº 3.391) y Nº 1.145/09 (BOCBA Nº 3.332), las Resoluciones Nº 1.160-
MHGC/11 (BOCBA Nº 3.332) y Nº 6-SGCBA/13 (BOCBA Nº 4.078), la Disposición Nº 
119-DGCYC/11 (BOCBA Nº 3.664), el Expediente Electrónico Nº 3.014.731-MGEYA-
SGCBA/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la 
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa 
y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que dentro de las facultades propias de administración que han sido puestas en 
cabeza del Sr. Síndico General y que se desprenden de la autarquía citada, se 
encuentra la de “licitar, adjudicar y contratar suministros”, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 130, inciso 9) de la Ley N° 70; 
Que por estos actuados se gestiona la adquisición de equipamiento informático con 
destino a esta Sindicatura General, por un monto total aproximado de PESOS 
OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO ($ 83.678,00.-); 
Que se estima procedente la realización de la contratación, bajo el Procedimiento de 
Licitación Pública con encuadre en el artículo 31, primer párrafo de la Ley N° 2.095; 
Que por el Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10, se aprobó la 
nueva reglamentación de la mencionada Ley; 
Que por Decreto Nº 1.145-GCBA/09 se reglamentó el artículo 83 de la Ley Nº 2.095 y 
se implementó el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominado Buenos Aires Compras (BAC), 
con alcance a todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 1.160-MHGC/11, se aprobaron las normas de Procedimiento 
de Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a través del portal denominado BAC, complementando lo normado en el 
Decreto Nº 1.145/09; 
Que por Resolución Nº 6-SGCBA/13, la Sindicatura General se adhirió al Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, denominado BAC, establecido por el Decreto Nº 1.145/09 y 
concordantes; 
Que por Disposición Nº 119-DGCYC/11 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales mediante BAC; 

 Que se ha procedido a confeccionar los respectivos Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que se ha realizado la afectación preventiva de gastos, mediante Solicitud de Gastos 
Nº 81-216-SG13 en BAC; 
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Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos, ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia mediante la emisión del Dictamen Nº IF 3.382.941-SGCBA/13. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 9) de la Ley 
Nº 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexos PLIEG Nº 3.448.860-SGCBA/13 y 
PLIEG N° 3.448.592-SGCBA/13 forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública Nº 81-114-LPU13, para el día 29 de agosto 
de 2013 a las 14.00 hs, con encuadre en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095 para la 
adquisición de equipamiento informático con destino a esta Sindicatura General, por 
un monto total aproximado de PESOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 
SETENTA Y OCHO ($ 83.678,00.-). 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 4º.- Remítanse las comunicaciones e invitaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 93 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 
modificado por Decreto Nº 232/10. 
Artículo 5º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de un (1) día con al menos tres (3) días de anticipación al 
llamado y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y sitio web del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el sitio web (www.sindicaturagcba.gob.ar) y en 
la Cartelera de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a 
las Dirección General de Compras y Contrataciones, y para su conocimiento y demás 
efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Rial 
 
 

ANEXO 
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 272/DG/13  
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2013 
 
VISTO:  
Los arts. 14 bis, 18 y 28 de la Constitución Nacional; el art. 25 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos; art. 11 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales; arts. 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Politicos; arts. 8 y 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos; las 
Observaciones Generales Nº 4 (1991) y Nº 7 (1997) del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales; arts. 34, 41 y 189 bis del Código Penal de la 
Nación; art. 12 inc. 6, y arts. 31, 124 y 125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; arts. 1, 18, 36, 37 y 41 de la Ley 1903 y su modificatoria, Ley 2386; 
art. 11 del Código Contravencional (Ley Nº 1472); la Ley Nº 1408; la Ley Nº 2472; la 
Ley Nº 2973; art. 34 de la Ley Nº 402; art. 3 de la Ley Nº 327 y las Resoluciones DG 
N°s. 04/99, 05/05, 35/05, 67/08, 104/09310/09, 155/10, 188/10, 106/11, 269/12 y 
concordantes, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, la presentación del Secretario Judicial a cargo de la Oficina de Recursos 
Judiciales dependiente de esta Defensoría General, pone en conocimiento los 
agravios de índole constitucional y federal que debieran ser deducidos 
tempestivamente por los defensores y defensoras de primera instancia a los efectos 
que puedan ser admitidos ante las instancias extraordinarias de apelación y evitar así 
que sean descartados sobre la base de la consideración de articulación inoportuna. 
Fundamenta su petición en que, "sin perjuicio de que por regla -y conforme al más 
reciente temperamento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en orden a que 
todo planteo de caso federal debe ser introducido en la primera oportunidad en que se 
advierta la eventual afectación de esa índole, incluso, adelantándose al efectivo 
pronunciamiento del decisorio que ocasione dicha afectación-cualquier controversia 
constitucional que pudiera estimarse que será motivo de impugnación e intervención 
de los tribunales de competencia extraordinaria debe ser suficientemente articulada ni 
bien sea advertida"; 
Particularmente propone que se instruya la necesidad de la adecuada deducción del 
caso constitucional y/o federal, incluso tachando de inconstitucional la norma cuando 
resulte de su directa aplicación, el agravio en todos los casos que se deduzcan como 
defensa las siguientes cuestiones: 
1.-Agravación de la calificación de la portación de arma de fuego de cualquier calibre 
por registrar antecedentes penales por delito doloso contra las personas o con el uso 
de armas conforme el articulo 189 bis, inciso 2, apartado 8 del Código Penal, en orden, 
entre otros, a los principios de culpabilidad, inocencia y la garantía que prohíbe el bis 
in idem. 
2.-La declaración de reincidencia en los términos del art. 50 del Código Penal y 
cualquier efecto por dicha declaración, singularmente, la denegación de la libertad 
condicional prevista en el art. 14 del Código Penal, en orden, entre otros, a los 
principios de culpabilidad, inocencia y la garantía que prohíbe el bis in idem. 
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3.-La consideración de arma descargada o cuya aptitud para el disparo no pudo 
tenerse de ningún modo por acreditada como elemento objetivo del encuadramiento 
de la tenencia o portación de arma de fuego en los términos del art. 189 bis, inciso 2 
del Código Penal, en orden, entre otros, a los principios de culpabilidad, inocencia y la 
garantía que prohíbe el bis in idem. 
4.-La consideración de la fuerza en las cosas como medio comisivo del delito de 
usurpación del art. 181 del Código Penal como así las cosas de dominio público como 
objeto de dicho delito, en virtud del principio de legalidad y de la regla de interpretación 
pro homine. 
5.-La mera oposición al reconocimiento del derecho a la suspensión del proceso penal 
o contravencional a prueba sobre la exclusiva consideración de la falta de 
consentimiento fiscal, incluso, con la techa de inconstitucionalidad de la parte 
pertinente del art. 76 bis del Código Penal, ello, en virtud, básicamente, de los 
principios acusatorio, de igualdad, de razonabilidad y control de logicidad de los actos 
de los poderes públicos. 
6.-La afectación de los plazos razonables de duración del proceso penal, 
contravencional o de faltas, singularmente en cuanto a sus etapas investigativas o 
sumariales, tal remite a la garantía del debido proceso y la defensa en juicio. 
7.-Cualquier pronunciamiento que suscite el encarcelamiento del imputado, con 
apartamiento de los supuestos concretos, graves y excepcionales de riesgo procesal, 
ello, con arreglo al principio de inocencia. 
8. -La revisión de los archivos dispuesta por fuera del Título VIII -Capítulo único del 
Libro II del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la 
clausura provisional de la investigación preparatoria del art. 208 de dicho código ritual 
en cuanto retrotrae al inconstitucional sobreseimiento provisional, en función de la 
garantía del debido proceso y defensa en juicio. 
9.-Cualquier anulación de una sentencia absolutoria que suponga el reenvío y la 
retrogradación, incluso impugnando la inconstitucionalidad del segundo párrafo del art. 
286 del CPPCABA, por ser violatorio del principio de preclusión y la garantía del ne bis 
in idem. 
10. El agravio suscitado por la remisión del juez de la investigación penal preparatoria 
al juez que entenderá en el juicio de cualquier elemento de convicción generado 
durante las etapas de investigación o intermedia que pudiera influir la autonomía de 
decisión del último, esto, de conformidad a la garantía del juez imparcial, incluso 
deduciendo la inconstitucionalidad del art. 210 del CPPCABA en cuanto se interprete 
que autoriza dicha remisión. 
11.-El art. 335 in fine CPPCABA en cuanto autoriza el desalojo anticipado en el marco 
de una causa por usurpación en los términos del art. 181 del Código Penal, por ser 
violatorio, básicamente, del principio de inocencia, de la garantía del debido proceso y 
defensa en juicio -esto, en cuanto se disponga el desahucio de los imputados y/o 
afectados de sus correspondientes viviendas sin haberlos previamente escuchado o 
haberles dado la oportunidad cierta para ello-, el derecho al doble conforme y a la 
doble instancia -en tanto se impida deducir argumentos jurídicos en contra de la 
medida previo a que sea decidida-, por el incumplimiento de los estándares 
internacionales sobre el derecho a la vivienda digna, ignorando particularmente las 
exigencias del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en lo que tiene 
que ver con las prácticas de desalojos forzosos y; de corresponder, por incurrir el 
lanzamiento en función del indicado art. 335 in fine, del CPPCABA, en arbitrariedad 

 por falta de fundamentación suficiente de la resolución que lo dispone, por su 
apartamiento de las constancias de la causa, por la omisión del diligenciamiento de 
medidas pertinentes y conducentes u omisión del pronunciamiento sobre cuestiones 
conducentes para la solución del caso, por configurar la medida un exceso en los 
límites del pronunciamiento, por sustentarse en afirmaciones dogmáticas y meramente 
rituales, etc. Del mismo modo, con relación al último párrafo del art. 23 del Código 
Penal, en tanto se lo pretenda aplicar como fundamento legal del desalojo, esto, atento 
que, sin perjuicio de que controvierte una competencia local expresamente reservada 
y no delegada al Congreso Federal, también afecta los aludidos principios, derechos y 
garantías con respecto al art. 335, cuarto párrafo del CPPCABA. 
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12.-La nulidad generada por el apartamiento del último párrafo del art. 81 del Código 
Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires -oferta y demanda de sexo en los 
espacios públicos-en atención a la garantía del debido proceso y defensa en juicio. 
13.-Cualquier tratamiento singular que afecte la situación del imputado o condenado 
por aplicación de criterios provenientes del concepto de violencia de género y/o 
doméstica. 
14.-Cualquier otra errónea aplicación de la ley sustantiva o procesal en tanto la 
inteligencia asignada a una norma, aun de derecho común y su adecuación al caso, 
sustente la revisión en la instancia excepcional extraordinaria en cuanto encuentre 
cauce y amparo en la doctrina de la arbitrariedad, pues, como ha expuesto la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, toda nuestra organización política reposa en la ley 
en sentido amplío y sin distinguir si está referida a la materia sustantiva o formal, local 
o federal, pues los principios y garantías comprenden tanto la ley adjetiva como 
sustantiva y, como corolario de ello, toda aplicación o interpretación de las leyes, 
cualquiera sea su materia o procedencia, que los jueces realicen restringiendo o 
rehusando una garantía constitucional del justiciable provoca la competencia los 
tribunales llamados a controlar el cumplimiento de los derechos y garantías. 
Que, esta Defensoría General considera que tales propuestas regirán como criterios 
generales de actuación desde la entrada en vigencia de la presente resolución por el 
término de un año, sin perjuicio de la facultad de modificación o sustitución y de la 
vigencia de los precedentes. 
Que, los mismos procuran dar efectivo cumplimiento a las normas mencionadas en el 
Visto, abrevando en las experiencias de excelencia de actuaciones de los 
Defensores/as aplicables a procesos similares. 
 

EL DEFENSOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
1.- ESTABLECER COMO CRITERIO GENERAL DE ACTUACIÓN por el plazo de un 
año, que en todos los casos en que se articulen las cuestiones enumeradas en los 
considerandos de esta resolución los Defensores/as Oficiales de ambos fueros 
deberán plantear la inconstitucionalidad de las normas cuestionadas en la primera 
oportunidad procesal correspondiente, sosteniéndola en las actuaciones posteriores. 
2.- HÁGASE SABER mediante oficio de estilo con adjunción de fotocopia, al Poder 
Ejecutivo Nacional, al Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Tribunal Superior de Justicia, 
al Consejo de la Magistratura, a la Fiscalía General, a la Asesoría General Tutelar 
 todos de esta Ciudad y comuníquese vía electrónica a las Defensorías Generales 
Adjuntas, a las Secretarías Generales, a la Secretaría Jurisdiccional, a las Oficinas de 
Prensa, Difusión y Publicaciones y de Orientación al Habitante y a la Unidad de 
Investigación y Desarrollo y Evaluación de esta Defensoría General y a las 
Defensorías Públicas de ambos fueros dependientes de este Ministerio Público de la 
Defensa. 
3.- REGÍSTRESE, protocolícese, publíquese por un día en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y, oportunamente, archívese. Kestelboim 
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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 340/2013 
Conforme el Art. 45 inc. b) el Art. 46 de la Ley Nº 6 
 
La Presidenta de la Legislatura, Maria Eugenia Vidal convoca a la siguiente Audiencia 
Pública: 
Fecha: 10 de Septiembre de 2013 
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
13:00 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4190 del 10 de julio de 2013 referente al Expte. 
652-D-2013. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Art 1º: Denominar "Plaza de 
Isidora" a la plaza sin denominación sita entre las calles Fonrouge, Caaguazú y 
Larrazábal - Circunscripción 01, Sección 60, manzana 012, Parcela A-  
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 12/8/2013 
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 5/9/2013 a las 13:00 hs. 
Inscripción de participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a 
través de la página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php o bien, personalmente en la 
Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Perú 160, Planta Principal, Of. 01.  Para 
finalizar dicho trámite, es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o 
LE  el día de la Audiencia Pública. Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente 
a través de sus representantes legales acreditando personería jurídica en dicha 
Dirección General. 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. Informes: Tel. 4338-
3151, mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar.  
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 288 
Inicia: 8-8-2013       Vence: 9-8-2013 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Elementos destinados para donación 
 
Se comunica a todas las entidades de bien público de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires debidamente reconocidas (Ordenanza N° 23767 y su modificatoria N° 45.989), 
Organismos Nacionales, Gobiernos Provinciales y Municipales que se ofrecen en 
donación los elementos localizados en la calle Uspallata 2802, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires que se detallan a continuación: 
200 (doscientos) Refugios de transporte público de pasajeros clasificados como “B” 
rezagos no sujetos a transformación y/o consumo. 
 

Mauricio Butera 
Director General de Compras y Contrataciones 

 
CA 292 
Inicia: 8-8-2013       Vence: 8-8-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Comunicación 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comunica que 
la Dirección del Área de Educación Inicial procederá a realizar una inscripción  de 
Emergencia para la cobertura del cargo de Maestro de Sección de Nivel Inicial según 
los requisitos y el  cronograma que se detalla: 
Se podrán inscribir: 
Quienes no se hayan inscripto durante el mes de abril de 2012 en los Distritos 
Escolares ni en el Listado Complementario 2013 - (inscripción marzo 2013). 
Quienes accedan al título docente dentro del plazo de vigencia del presente Edicto. 
Fecha de inscripción: A partir del 1º/8/2013 
Lugar de inscripción: Esmeralda 55, 4° piso contrafrente. 
Horario: 10 a 12 hs. y de 14 a 16 hs. 
Documentación a presentar: 
Original y fotocopia: D.N.I, Título Secundario, Título Docente, Otros Títulos. 
 

María Leticia Piacenza 
Gerente Operativa de Clasificación 

y Disciplina Docente 
 
CA 269 
Inicia: 1º-8-2013       Vence: 9-8-2013 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Convoca a inscripción para Listado de Emergencia  (interinatos y suplencias), en 
los cargos de Maestro de Grado, Maestro de Atención Temprana y Profesores de 
Matemática y Lengua para Escuelas Domiciliarias y Hospitalarias 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento con lo normado en la  Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación y de lo 
dispuesto por el Área de Educación Especial al declarar la emergencia educativa del 
Escalafón “A”, convoca a inscripción para Listado de Emergencia  (interinatos y 
suplencias), en los cargos de Maestro de Grado, Maestro de Atención Temprana y 
Profesores de Matemática y Lengua para Escuelas Domiciliarias y Hospitalarias, 
según el siguiente Cronograma: 
Inscripción: A partir del 5/8/2013 
Lugar de Inscripción: Esmeralda 55, 6º contrafrente. 
Horario: 10 a 16 hs. 
Documentación a presentar: D.N.I., Título Secundario, Título Docente, otros títulos 
(original y fotocopia). 
 

María Leticia Piacenza 
Gerenta Operativa de Clasificación y Disciplina Docente 

 
CA 273 
Inicia: 5-7-2013       Vence: 9-8-2013 
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO EDUCATIVO 
 
Nueva dirección 
 
Se pone en conocimiento de todas las instituciones educativas dependientes del 
Ministerio de Educación del GCABA y de las distintas dependencias en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como asimismo, al público en 
general, que a partir del día 12 de agosto, la Dirección General de Planeamiento 
Educativo ha cambiado su domicilio, correspondiendo su nueva dirección a la Av. 
Paseo Colón 275, pisos 14 y 15, Capital Federal. Se informa que hasta que las líneas 
telefónicas estén habilitadas el mail institucional es: dgpled@bue.edu,ar 
 

María de las Mercedes Miguel 
Directora General de Planeamiento Educativo 

 
 

CA 290 
Inicia: 8-8-2013       Vence: 12-8-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES 
 
UNIDAD AMBIENTAL DE GESTIÓN PARQUE AVELLANEDA 
 
Convocatoria Plenario Ordinario 
 
Se convoca a Plenario Abierto y Público de la Mesa de Trabajo y Consenso del 
Parque Avellaneda, a realizarse el 12 de agosto de 2013, en el horario de 18.30 a 
21.30 hs., en la Casona de los Olivera, sita en Directorio y Lacarra. 
 

Florencia Scavino 
Directora General 

 
CA 293 
Inicia: 8-8-2013       Vence: 9-8-2013 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente N° 1297817/2011 
 
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 
a la Coordinación del Registro de Profesionales Verificadores de Habilitaciones (PVH) 
de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos si en el organismo al que 
pertenecen se encuentra o registra movimiento del original del Expediente N° 
1297817/2011, correspondiente al local de Av. Rivadavia 7927/43, con rubro solicitado 
para Restaurante, Cantina, Café Bar.- 
 

Manuel Sandberg Haedo 
Director General 

 
CA 291 
Inicia: 8-8-2013       Vence: 15-8-2013 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES CONTRACTUALES 
 
Búsqueda de Actuación 
 
Por medio del presente, solicito a usted la publicación de un Edicto con el fin de los 
Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las Secretarías, Ministerios y 
Reparticiones del Poder Ejecutivo del GCBA, informen a la Dirección General de 
Relaciones Contractuales de la Procuración General de la Ciudad, si en el organismo 
al que pertenecen se encuentra el Expediente Administrativo N° 40090/1984 o se 
hallan registrado movimientos de la citada actuación.  
 

Daniel Mauricio Leffler 
Director General 

 
CA 289 
Inicia: 7-8-2013       Vence: 9-8-2013 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 154/MMGC/13 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Normativa Especial dependiente de la Dirección General 
Fiscalización y Control de Obras de la Agencia Gubernamental de Control, el Comité 
de Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se 
detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre    Documento de Identidad 
Schmukler, Julio León   D.N.I. 5.274.789 
Casares, Mario Enrique   D.N.I. 8.047.106 
Guiseppin, Irene    D.N.I. 11.368.337 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 294 
Inicia: 8-8-2013       Vence: 9-8-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 155/MMGC/13 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Fiscalizaciones Programadas dependiente de la Dirección 
General Fiscalización y Control de Obras de la Agencia Gubernamental de Control, el 
Comité de Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la 
que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre     Documento de Identidad 
Schmukler, Julio León    D.N.I. 5.274.789 
Dos Santos, Eduardo Agustín   D.N.I. 16.454.030 
Lofano, Luis Alberto Miguel    D.N.I. 11.097.085 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 295 
Inicia: 8-8-2013       Vence: 9-8-2013 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 363/MMGC/13 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Control de Gestión sobre Avances de Obras, dependiente de la Dirección 
General Control de Gestión de la Subsecretaría Planeamiento y Control de Gestión de 
la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Comité de Selección comunica la nómina de 
postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre     Documento de Identidad 
Heredia Gayán, Alberto Martín   D.N.I: 13.416.946 
Oniszczuk, Sergio     D.N.I: 8.479.626 
Arabel Brizuela, Soledad    D.N.I: 27.515.229 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 296 
Inicia: 8-8-2013       Vence: 9-8-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 364/MMGC/13 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Sistemas Informáticos, dependiente de la Dirección General Control de 
Gestión de la Subsecretaría Planeamiento y Control de Gestión de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, el Comité de Selección comunica la nómina de postulantes que 
integran la terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre    Documento de Identidad 
Baudry, Ariel     D.N.I: 24.589.462 
Francisconi, Hugo Adrián   D.N.I: 26.557.215 
Petersen, José Luis    D.N.I: 13.242.556 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 297 
Inicia: 8-8-2013       Vence: 9-8-2013 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 365/MMGC/13 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Contenidos, dependiente de la Dirección General Control de Gestión de la 
Subsecretaría Planeamiento y Control de Gestión de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, el Comité de Selección comunica la nómina de postulantes que integran la 
terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre    Documento de Identidad 
Mealla, Cristian Daniel   D.N.I: 23.205.148 
Bozzolo, Alberto    L.E: 6.149.360 
Celedón, Guillermo Omar   D.N.I: 18.372.596 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 298 
Inicia: 8-8-2013       Vence: 9-8-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 366/MMGC/13 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Mesa de Ayuda, dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Comité de Selección 
comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a 
continuación: 
 
Apellido y Nombre    Documento de Identidad 
Gonzalez, Jorge Ariel    D.N.I: 29.394.017 
Sánchez, Gustavo Antonio   D.N.I: 12.911.773 
Francisconi, Hugo Adrián   D.N.I: 26.557.215 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 299 
Inicia: 8-8-2013       Vence: 9-8-2013 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE  
 
Provisión e instalación de Señalamiento Vertical en la Ciudad de Buenos Aires - 
Expediente Nº 2199757/2012  
 
Llámese a Licitación Pública de Obra Mayor Nº 1738/2013, con fecha de apertura 
programada para el día 12 de Septiembre de 2013 a las 12:00 horas, en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 255 Piso 
12, Capital Federal.  
-Provisión e instalación de Señalamiento Vertical en la Ciudad de Buenos Aires.-  
Autorizante: Resolución N°436 /SSTRANS/2013  
Plazo de Ejecución: ocho (8) meses contados a partir de la Orden de Inicio.  
Presupuesto Oficial: Pesos Diez Millones Quinientos Nueve Mil cuatrocientos quince 
($10.509.415)  
Repartición destinataria: Dirección General de Tránsito.  
Valor del pliego: Sin valor económico.  
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos se entregaran en la mencionada 
Unidad, de lunes a viernes de 10 a 16 horas. Exceptuando el día de apertura de 
ofertas que se recibirán hasta las 11:55 horas.  
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la subsecretaría de 
Transporte, sita en Maipú 255 Piso 12, Capital Federal. Para el día 12 de septiembre 
2013.  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 3171 
Inicia: 24-7-2013       Vence: 13-8-2013 

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE  
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DEL 
TRÁNSITO Y EL TRANSPORTE  
 
Fracaso - Expediente Nº 2572351/2013  
 
Objeto: Contratación Directa N°4364/SIGAF/2013.  
- Adquisición de cinco (5) grúas con plancha hidráulica para remolque de vehículos 
con destino a la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el 
Transporte.  
Autorizante: Resolución N°481/SSTRANS/2013.  
Declárese fracasada la Contratación Directa 4366/13 realizada al amparo de lo 
establecido en el Artículo 28°, inciso 2, de la Ley Nº 2.095.  
Repartición destinataria: Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del 
Tránsito y el Transporte.  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 3429 
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Inicia: 8-8-2013       Vence: 9-8-2013 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 1980/2013 
 

Buenos Aires 06 de Agosto de 2013  
 
Ref.: Licitación Pública Nº 1980/2013 para la “Adquisición de Indumentaria.”  

En el marco de lo dispuesto por las Cláusulas Generales en su Art. 
8º, corresponde emitir la siguiente aclaración:  
 

1) Pliego de Especificaciones Técnicas  
 
A)Renglón N°1: CHOMBA MANGA LARGA.  
Donde dice:  
 

• Chomba manga larga corta, con cuellos y puños tejidos.  
 
Deberá decir:  
 

• Chomba manga larga, con cuellos y puños tejidos.  
 
B)Renglón N°2: CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD  
Donde dice:  
“…En los costados de la prenda está ubicada una cinta a cuadros azul y blanca, de 3 
cm de ancho.  
En los costados de la prenda está ubicada una cinta a cuadros azul y blanca, de 3 
CUADROS de ancho.”  
Deberá decir:  
En los costados de la prenda está ubicada una cinta a cuadros azul y blanca, de 3 
CUADROS de ancho.  
(Se elimina el primer párrafo.)  
C) Renglón N°3: CAMPERA CON CHALECO DESMONTABLE INTERIOR  
Donde dice:  
CAMPERA:  
 

• Campera tipo moto-bicicleta, con cierre al frente, cuello a cuadros blancos y 
azules.  

 
• Cinta réflex en la cintura y en las mangas con un ancho de 5 cm. En cada manga 

se encuentra una cinta a cuadros blancos y azules con un ancho de 3 cm.  
• Bolsillos con entrada lateral.  
 
• Hilos al tono de la tela.  
 
• Forro principal en red de poliéster 100%.  

 
Deberá decir:  
CAMPERA:  

  
• Campera tipo moto-bicicleta, con cierre al frente, tapa cierre con velero  
 
• Cinta réflex en la cintura y en las mangas con un ancho de 5 cm.  
 
• Bolsillos laterales en diagonal con entrada lateral.  
 
• Hilos al tono de la tela.  
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• Forro principal en red de poliéster 100%.  
 
• Cuello parte exterior en tela de cuadros blancos y azules.  
 
• Mangas aplicar tira de tres (3) cuadros de ancho por largo de manga.  
 
• Puños ajustables con velcro.  

 
D) Renglón N°4: PANTALÓN TIPO CARGO:  
Donde dice:  
Descripción de la tela:  
 

• Composición: 57% algodón y 73% poliéster.  
 
Deberá decir:  
Descripción de la tela:  
 

• Composición: 57% algodón y 43% poliéster.  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 3420 
Inicia: 7-8-2013       Vence: 8-8-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”  
 
Adquisición de bienes de capital - Expediente Nº 1893331/13  
 
Licitación Privada Nº 239/2013  
Adquisición: BIENES DE CAPITAL  
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu  
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div.Compras y 
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.  
Valor del pliego: sin cargo  
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.  
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 14/08/2013 a las 11:00 horas.  
Los pliegos se podrán retirar a partir del 08/08/2013 de 08:00 a 12:00 horas.  
 

Luis Castañiza 
Director 

 
 
OL 3436 
Inicia: 8-8-2013       Vence: 8-8-2013 

MINISTERIO DE SALUD   
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL "DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA"   
  
Adquisición de reactivos y  Autoanalizador de Química en Comodato - 
Expediente Nº 2.195.426/HIJCTG/2013  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1981/2013, cuya apertura se realizará  el día 
13/08/2013 a las 09:00 hs. Para la Adquisición de reactivos y Autoanalizador de 
Química en Comodato.-   
Autorizante: Disposición 62/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- 4to. Piso- CABA de lunes a viernes de 9:00 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 3433 
Inicia: 8-8-2013       Vence: 8-8-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMÓN SARDA"  
  
Adquisición de insumos - Expediente N° 2452800/MGEYA/13  
  
Licitación Pública N° 2024/HMIRS/13.  
Rubro comercial: SALUD  
Objeto de la contratación: INSUMOS PARA DEPOSITO  
Fecha de Apertura:     13/08/2013             
Horas: 11:00.  
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital 
Materno Infantil "Ramón Sardá" sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A., 
En el horario de 9.30 a 13 horas hasta el día anterior a la apertura.  
Valor del Pliego: gratuito  
Lugar de exhibición del Pliego: Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá" sito en la 
calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.  
  

Elsa Andina 
Directora Médica 

  
Ignacio De Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económico y Financiera 

 
 
OL 3432 
Inicia: 8-8-2013       Vence: 8-8-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1672224-HNBM/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1151-HNBM/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1500/13.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: adquisición de Insumos para Anatomía Patológica.  
Firmas preadjudicadas:  
Lalanne Raúl Ángel  
Renglón: 1 -cantidad: 50 frasco - precio unitario: $ 27,00 - precio total: $ 1.350,00.  
Renglón: 2 -cantidad: 10 fco 500ml - precio unitario: $ 57,00 - precio total: $ 570,00.  
Renglón: 3 -cantidad: 1 frasco - precio unitario: $ 233,00 - precio total: $ 233,00.  
Renglón: 5 -cantidad: 50 frasco - precio unitario: $ 63,00 - precio total: $ 3.150,00.  
Renglón: 7 -cantidad: 50 frasco - precio unitario: $ 43,00 - precio total: $ 2.150,00.  
Renglón: 11 -cantidad: 20 caja - precio unitario: $ 140,00 - precio total: $ 2.800,00.  
Renglón: 18 -cantidad: 1cajax50uni - precio unitario: $ 969,00 - precio total: $ 969,00.  
Renglón: 20 -cantidad: 600 unid. - precio unitario: $ 0,065 - precio total: $ 39,00.  
Renglón: 21 -cantidad: 600 unid. - precio unitario: $ 0,13 - precio total: $ 78,00.  
Medi Sistem S.R.L.  
Renglón: 4 -cantidad: 5 frasco - precio unitario: $ 261,996 - precio total: $ 1.309,98.  
Renglón: 9 -cantidad: 4 vial - precio unitario: $ 41,845 - precio total: $ 167,38.  
Raúl Jorge León Poggi  
Renglón: 6 -cantidad: 5cajax100uni - precio unitario: $ 199,00- precio total: $ 995,00.  
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Rochem Biocare Argentina S.A.  
Renglón: 8 -cantidad: 1 vial - precio unitario: $ 1.630,00 - precio total: $ 1.630,00.  
Química Córdoba S.A.  
Renglón: 10 -cantidad: 10 fco 500ml - precio unitario: $ 48,12- precio total: $ 481,20.  
Renglón: 19 -cantidad: 600 unid. - precio unitario: $ 0,09 - precio total: $ 54,00.  
Renglón: 22 -cantidad: 300 unid. - precio unitario: $ 5,80 - precio total: $ 1.740,00.  
Bioars S.A.  
Renglón: 12 -cantidad: 1 vial - precio unitario: $ 2.203,95 - precio total: $ 2.203,95.  
Renglón: 14 -cantida: 1fco15 ml - precio unitario: $ 3.305,92 - precio total: $ 3.305,92.  
Renglón: 15 -cantid: 1fco500ml - precio unitario: $ 1.338,11 - precio total: $ 1.338,11.  
Renglón: 17 -cantidad: 1 vial - precio unitario: $ 2.702,46 - precio total: $ 2.702,46.  
Tecnolab S.A.  
Renglón: 13 -cantidad: 1 vial - precio unitario: $ 4.139,72 - precio total: $ 4.139,72.  
Renglón: 16 -cantidad: 1 vial - precio unitario: $ 3.810,49 - precio total: $ 3.810,49.  
Total preadjudicado: Treinta y Cinco Mil Doscientos Diecisiete con Veintiún 
Centavos.- ($ 35.217,21).  
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica según Informe Técnico. Ibalo 
Javier– Baca Analia – Dra. Delia Beraja. Según Art. 108 y 109- Ley 2095/06- Decreto 
754/08.  
Vencimiento validez de oferta: 29/08/13.  

 Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de 
exhibición 3 días, a partir del 07/08/13. Cartelera 1º Piso Departamento Compras y 
Contrataciones.  
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa M. Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
 
OL 3407 
Inicia: 7-8-2013       Vence: 8-8-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE  AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“.  
 
Preadjudicación -  Expediente 1323878/HGATA/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 1274-HGATA-13.  
Dictamen de  Evaluación  de Ofertas Nº 1502/2013.  
Acta de Preadjudicación Nº 1502/2013.  
Clase: Etapa única.  
Rubro Comercial: Salud   
Objeto  de la contratación: adquisición de insumos para laboratorio central   
CIENTIFICA PARQUE CENTENARIO S.R.L.  
Renglón 4-          96- Precio unitario:        $  228,00   -      Precio total:  $    21.888,00  
Renglón 5-         4- Precio unitario:        $  3.400,00   -      Precio total:  $    13.600,00  
Renglón 7-          4- Precio unitario:        $  600,00   -      Precio total:  $    2.400,00  
Renglón 8-          4- Precio unitario:        $  800,00   -      Precio total:  $    3.200,00  
Renglón 9-          4- Precio unitario:        $  750,00   -      Precio total:  $    3.000,00  
BIOARS S.A.  
Renglón 14-          1- Precio unitario:        $  2.281,28   -      Precio total:  $    2.281,28  
Renglón 15-          4- Precio unitario:        $  3.275,59   -      Precio total:  $    13.102,36  
QUIMICA EROVNE S.A.  
Renglón 2-          2- Precio unitario:        $  6.598,00   -      Precio total:  $    13.196,00  
Renglón 6-          4- Precio unitario:        $  1.812,00   -      Precio total:  $    7.248,00  
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Renglón 12-          3- Precio unitario:        $  1.435,00   -      Precio total:  $    4.305,00  
Renglón 17-          8- Precio unitario:        $  2.396,00   -      Precio total:  $    19.168,00  
Total preadjudicado: pesos ciento tres mil trescientos ochenta y ocho con 64/00 ( $ 
103.388,64 ).  
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 - 1 piso, un 
día de exhibición a partir de 08/08/2013 en Oficina de Compras  

 
Diana Galimberti 

Directora 
 

Pablo Bennazar 
Gte. Operativo de Gestión Económico Financiera 

 
 
OL 3435 
Inicia: 8-8-2013       Vence: 8-8-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 947379/HBR/13  
 
Licitación Pública Nº 1426-SIGAF/13  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1942/13, de fecha 06 de Agosto de 2013  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Nutriciones Parenterales  
Firma preadjudicada:  
Fresenius Kabi S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 450 unid. Precio unitario: $ 259.40- precio total: $ 116.730.00  
Renglón: 2 - cantidad: 50 unid. Precio unitario: $ 298.310- precio total: $ 14.915.50  
Total preadjudicado: Pesos. Ciento Treinta y Un mil Seiscientos Cuarenta y Cinco 
con 50/100. ($ 131.645.50)  
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico. 
según art. 108 de la Ley Nº 2.095.  
Vencimiento validez de oferta: 27/09/2013  
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras 
2670, 2º Piso - Capital Federal – Departamento de Compras – de lunes a viernes de 
9:00 a 12:00 Hs.-  
 

Eduardo A. Fernandez Rostelio 
Director Médico 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 3439 
Inicia: 8-8-2013       Vence: 8-8-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 947322/HBR/13  
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Licitación Pública Nº 1428-SIGAF/13  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1941/13, de fecha 06 de Agosto de 2013  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de Fosfolipido  
Firma preadjudicada:  
Fresenius Kabi S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 10 fco.A Precio unitario: $ 576.00- precio total: $ 5.760.00  
Total preadjudicado: Pesos. Cinco mil setecientos sesenta con 00/100 ($ 5.760.00)  
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico. 
según art. 108 de la Ley Nº 2.095.  
Vencimiento validez de oferta: 25/09/2013  
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras 
2670, 2º Piso - Capital Federal – Departamento de Compras – de lunes a viernes de 
9:00 a 12:00 Hs.-  

 
Eduardo A. Fernandez Rostelio  

Director Médico  
 

Maria del Carmen Maiorano  
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera  

 
 
OL 3439 
Inicia: 8-8-2013       Vence: 8-8-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE  AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“.  
 
Preadjudicación -  Expediente Nº 1961037/HGATA/13  
 
Tipo de Procedimiento  de Selección: Licitación Publica Nº 1726-hgata-13.  
Dictamen de  Evaluación  de Ofertas Nº 1932/2013.  
Acta de Preadjudicación Nº 1932/2013.  
Clase: Etapa única.  
Rubro Comercial: Salud   
Objeto  de la contratación: adquisición de insumos para laboratorio central  
CIENTIFICA PARQUE CENTENARIO S.R.L.  
Renglón 4-          4- Precio unitario:        $  26,00   -      Precio total:  $    104,00  
Renglón 6-          4- Precio unitario:        $  50,50   -      Precio total:  $    202,00  
Renglón 7-          30- Precio unitario:        $  79,00   -      Precio total:  $    2.370,00  
Renglón 8-          10000- Precio unitario:        $  0,20   -      Precio total:  $    2.000,00  
Renglón 9-          6- Precio unitario:        $  29,00   -      Precio total:  $    174,00  
Renglón 10-          100- Precio unitario:        $  1,90   -      Precio total:  $    190,00  
Renglón 11-          17000- Precio unitario:        $  0,85   -      Precio total:  $    14.450,00  
MEDI SISTEM S.R.L.  
Renglón 2-          240- Precio unitario:        $  223,049   -      Precio total:  $    53.531,76  
Renglón 3-          36- Precio unitario:        $  369,875   -      Precio total:  $    13.315,50  
Renglón 5-          18- Precio unitario:        $  50,22   -      Precio total:  $    903,96  
Renglón 14-          2000- Precio unitario:        $  0,89   -      Precio total:  $    1.780,00  
MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L.  
Renglón 1-          800- Precio unitario:        $  25,04   -      Precio total:  $    20.032,00  
QUIMICA CORDOBA S.A.  
Renglón 12-          6- Precio unitario:        $  7,10   -      Precio total:  $    42,60  
Renglón 13-          6- Precio unitario:        $  7,10   -      Precio total:  $    42,60  
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Total preadjudicado: pesos ciento nueve mil ciento treinta y ocho con 42/00 ( $ 
109.138,42 ).  
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 - 1 piso, un 
día de exhibición a partir de 08/08/2013 en Oficina de Compras  

 
Diana Galimberti 

Directora 
 

Pablo Bennazar 
Gte. Operativo de Gestión Económico Financiera 

 
 
OL 3434 
Inicia: 8-8-2013       Vence: 8-8-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL BRAULIO. A. MOYANO  
 
Adjudicación - Expediente N° 394923/HNBM/12  
 
Licitación Pública Nº 542/HNBM/12. PRORROGA  
Adquisición de: Alquiler y Mantenimiento de la Central Telefónica  
Firmas adjudicadas:  
Lienfrink y Markx S.A:  
Renglón: 1- cant 6 Mes - precio unitario: $ 10.189,00- precio total: $ 61.134,00  
Total Adjudicado: Sesenta y Un Mil Ciento Treinta y Cuatro ($ 61.134,00)  
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 3409 
Inicia: 7-8-2013       Vence: 8-8-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”  
 
Adjudicación – Expediente N ° 1356427/13  
 
Licitación Publica N º 982/13  
Adquisición de Ropas para Pacientes  
Firma adjudicada:  
Miguel Hector Oscar:  
Renglón: 1- cant: 1.500 Unid- precio unitario: $ 29,60 – precio total: $ 44400,00  
Renglón: 2- cant: 1.500 Unid - precio unitario: $ 22,90 – precio total: $ 34350,00  
TOTAL PESOS Setenta y Ocho Mil Setecientos Cincuenta.- ($78.750,00)  
Encuadre legal: art. 108, Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.  
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 
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Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 3408 
Inicia: 7-8-2013       Vence: 8-8-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”  
 
Adjudicación – Expediente N ° 1356427/13  
 
Licitación Publica N º 982/13  
Adquisición de Ropas para Pacientes  
Firma adjudicada:  
Miguel Hector Oscar:  
Renglón: 1- cant: 1.500 Unid- precio unitario: $ 29,60 – precio total: $ 44400,00  
Renglón: 2- cant: 1.500 Unid - precio unitario: $ 22,90 – precio total: $ 34350,00  
TOTAL PESOS Setenta y Ocho Mil Setecientos Cincuenta.- ($78.750,00)  
Encuadre legal: art. 108, Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.  
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 3408 
Inicia: 7-8-2013       Vence: 8-8-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI”  
 
Adjudicación - Expediente Nº 837075/MGEYA/2012  
 
Licitación Pública Nº 1205/13.  
Disposición Aprobatoria Nº 231-HGADS/13  
Rubro: Adquisición de un Polígrafo, con destino al Servicio de electrofisiología  
Firma Adjudicada:  
STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L.  
Renglón: 01– Cantidad: 01 UNIDAD - Precio unitario: $ 230.000,00.- – Precio Total: $ 
230.000,00.-  
TOTAL PESOS DOSCIENTOS TREINTA MIL ($230.000,00)  
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.  
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.  
 

Sergio R. Auger 
Director Medico 

 
Diego A. Rizzo 
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Coordinador de Gestión Económico Financiero 
 
 
OL 3438 
Inicia: 8-8-2013       Vence: 8-8-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Salas de Ensayo de Danza para Ballet Contemporáneo, Camarines, 
Sanitarios y Oficinas de Dirección del Ballet” - Expediente N° 2.407.521/2013  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1872/2013  
Obra “Salas de Ensayo de Danza para Ballet Contemporáneo, Camarines, Sanitarios y 
Oficinas de Dirección del Ballet”  
Valor del Pliego: Gratuito.  
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php  
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs del día 26 de 
agosto de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros 
del Ministerio de Desarrollo Urbano. 

 
Fernando Codino  
Director General 

 
 
OL 3190 
Inicia: 24-7-2013       Vence: 13-8-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Expediente Nº 914.412/2013  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2030/2013  
Obra “Escuela N° 24 Francisco Morazán – Escuela Infantil N° 8 – Distrito 15 e Instituto 
Superior de educación Especial (ISPEE)”  
Valor del Pliego: Gratuito.  
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php  
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs del día 3 de 
septiembre de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y 
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 3350 
Inicia: 2-8-2013       Vence: 23-8-2013 
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 Ministerio de Cultura  

 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
DIRECCION GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES  
 
Servicio de Transporte Internacional y Despacho de Aduana BAC – Expediente 
Electrónico Nº 3471160/2013  
 
Llamase a Licitación Pública Nº 507-0122-LPU13 cuya apertura se realizará el día 
20/08/2013, a las 13 hs., para la adquisición del servicio de transporte internacional y 
despacho de aduana para Fiba.  
Autorizante: Disposición Nº 113-DGFYEC-2013.  
Repartición destinataria: F/N Dirección General Festivales y Eventos Centrales.  
Valor del pliego: sin valor económico.  
 

Viviana Cantoni 
Directora General 

 
 
OL 3453 
Inicia: 8-8-2013       Vence: 9-8-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Obra Pública denominada “Puesta en valor de vestuarios y baños públicos del 
gimnasio del Parque Presidente Domingo Faustino Sarmiento”, sito en Avenida 
Balbín 4.750 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Expediente Nº 692.604/13 
 
Llámase a Licitación Pública N° 2.081/13, para el día 29 de agosto de 2013, a las 14 
horas para la Obra Pública denominada “Puesta en valor de vestuarios y baños 
públicos del gimnasio del Parque Presidente Domingo Faustino Sarmiento”, sito en 
Avenida Balbín 4.750 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitada por la 
Subsecretaría de Deportes, dependiente de este Ministerio, conforme el régimen 
establecido por la por la Ley Nº 13.064 y Decretos Reglamentarios.  
Valor del Pliego: Sin valor  
Consultas y/o Retiro de Pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser 
consultados y/o retirados, en la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo 
Económico, sita en Bartolomé Mitre 575, piso 4º, de lunes a viernes en el horario de 12 
a 19 horas, tel. 4131-5900 (Int. 152/156).  
Presentación de las ofertas: Las ofertas se recibirán en la Subgerencia Operativa 
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Económico, hasta las 14 horas del día 29 de agosto de 2013.  
Fecha, Hora y Lugar de Apertura: La apertura de sobres se llevará a cabo el día 29 
de agosto de 2013 a las 14 horas, en la Subgerencia Operativa Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Desarrollo Económico.  
 

Paula Villalba 
Directora General 

 
 
OL 3421 
Inicia: 7-8-2013       Vence: 21-8-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 2.017.051/2013 
 
Licitación Pública Nº 1.750/13.  
Contratación de un Servicio de Alquiler de Seis (6) Equipos Fotocopiadores  
Etapa Única.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1955/2013  
Encuadre legal: Ley Nº 2.095 – art. 31  
Fecha de apertura: 31/07/2013 a las 14 horas.  
Rubro: Servicios  
Repartición solicitante: Dirección General Técnica, Administrativa y Legal.  
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Ofertas presentadas: Uno (1). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 
2151/2013 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: 
TORREGROSA FELIX OSCAR  
Firma preadjudicada:  
Reng. 1 – TORREGROSA FELIX OSCAR – cant. 24 mes – Precio Unitario $ 
23.857,00 – Precio Total $ 572.568,00  
Encuadre legal: Art. 108, Ley Nº 2.095  
Vencimiento validez de oferta: 29/08/2013.  
Anuncio de preadjudicación: Art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08.  
Exposición: Un (1) día.  
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la 
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.  
 

Paula Villalba 
Directora General 

 
 
OL 3451 
Inicia: 8-8-2013       Vence: 8-8-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL  
 
Adjudicación - Expediente Nº 793843/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública-Obra Menor N° 571-13  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Obra Menor.  
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico en Villa 1-11-14 Mzas 20-25.  
Firma adjudicada: KOPAR S.A.  
Obra Tendido Eléctrico en Villa 1-11-14 Mzas 20-25- precio total: $ 803.324,80.  
Total adjudicado: PESOS OCHOCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS 
VEINTICUATRO CON 80/100 CVOS. ($ 803.324,80).  
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 10/07/2013.  
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
 
OL 3402 
Inicia: 7-8-2013       Vence: 9-8-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
ENTE DE HIGIENE URBANA  
 
Adquisición de Maquinarias y Equipos - Expediente Nº 905330/13 
 
Llámase a Licitación Privada Nº 233/2013, cuya apertura se realizará el día 
09/08/2013, a las 11:00 hs., para la adquisición de: Maquinarias y Equipos  
Autorizante: Disposición Nº 104/EHU/2013  
Repartición destinataria: ENTE DE HIGIENE URBANA  
Valor del pliego: SIN VALOR  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Obras, Ente de Higiene Urbana; 
Varela 555, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 15:00, hasta el 08/08/2013 a 
las 15:00 hs.  
Lugar de apertura: en Ente de Higiene Urbana, oficina de Compras, Varela 555 
(CABA)  
 

Ángel C. Peña 
Director General 

 
 
OL 3450 
Inicia: 8-8-2013       Vence: 8-8-2013 
 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra: “Puesta en Valor de los Centros de Abastecimiento Gral. San Martin y 
Pompeya”- Expediente N° 1.079.105/13 
 
Llámase a Licitación Pública N° 1748/2013 para el día 6 de septiembre de 2013, a las 
12 hs., de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Puesta en Valor de los Centros de Abastecimiento Gral. San 
Martin y Pompeya”. 
Presupuesto oficial: pesos dos millones quinientos sesenta y cuatro mil seiscientos 
ochenta y cuatro con treinta y tres centavos ($ 2.564.684,33). 
Plazo de ejecución: 4 (cuatro) meses corridos. 
Valor del pliego: pesos dos mil quinientos ($ 2.500). 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos 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 6 de 
septiembre de 2013, a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las 
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita 
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
 
OL 3327 
Inicia: 1º-8-2013       Vence: 14-8-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1712/SIGAF/2013  
 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS - Expediente Nº 1.884.622/2013  
 
“Servicio correspondiente a la Poda de Invierno del Arbolado Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires” En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 
5 días del mes de Agosto del año 2013, se reúne la Comisión de Evaluación de 
Ofertas, designada por Resolución Nº 76/SSADM/13, con la presencia de la Srtas. 
Rocío Gonzalez Canda (D.N.I. 35.323.493), María Florencia Polero (D.N.I. 31.604.749) 
y el Sr. Sebastián Ugarte (D.N.I. 32.150.515) con el objeto de evaluar las Ofertas 
pertenecientes a la Licitación Pública de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los 
Pliegos de Bases y Condiciones, de conformidad con lo prescripto por la Ley N° 2.095, 
su Decreto Reglamentario y modificatorios. Celebrado el Acto de Apertura el día 12 de 
julio de 2013 a las 14:00 horas se deja constancia de la presentación de los siguientes 
Oferentes, en el orden expuesto:  
 
1) URBASER ARGENTINA S.A – TRANSPORTE OLIVOS – U.T.E.  
 
2) MANTELECTRIC I.C.I.S.A.  
 
3) ECOLOGÍA URBANA S.R.L.  
 
4) CASA MACCHI S.A.  
 
Analizada la documentación presentada por las firmas citadas ut supra, se solicitó 
mediante el Acta de Comisión N° 1 requerirle a los oferentes una mejora en el precio 
cotizado según la zona allí indicada. Llevada a cabo dicha presentación, se procede a 
realizar la evaluación administrativa, económica y técnica de los mismos, conforme lo 
establece el Pliego de Especificaciones Técnicas y los artículos 18º, 19°, 28° y 31° del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Resulta oportuno señalar que a su vez se 
solicitó a los Oferentes N°2, N°3 y N° 4 la ampliación de garantía de mantenimiento de 
Oferta las cuales fueron entregadas en tiempo y forma como consta en el Expediente, 
en un todo de acuerdo al Art. 100 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario y 
modificatorios De dicho análisis se colige que:  
 

1. URBASER ARGENTINA S.A – TRANSPORTE OLIVOS – U.T.E.  
 
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos jurídicos 
exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones, según Anexo I que se adjunta al 
presente. A su vez se llevó a cabo la evaluación de Antecedentes Empresariales del 
cual se desprende que la Empresa obtuvo 88,7 puntos como se desprende del Anexo 
II. Se pone de manifiesto que se ha procedido a evaluar el Valor para el Orden de 
Mérito (VOM) cuyo análisis se adjunta al Presente Dictamen en el Anexo III.  
 
 2. MANTELECTRIC I.C.I.S.A.  
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Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos jurídicos 
exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones, según Anexo I que se adjunta al 
presente. A su vez se llevó a cabo la evaluación de Antecedentes Empresariales del 
cual se desprende que la Empresa obtuvo 87,1 puntos como se desprende del Anexo 
II. Se pone de manifiesto que se ha procedido a evaluar el Valor para el Orden de 
Mérito (VOM) cuyo análisis se adjunta al Presente Dictamen en el Anexo III.  
 
3. ECOLOGÍA URBANA S.R.L.  
 
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos jurídicos 
exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones, según Anexo I que se adjunta al 
presente.  
A su vez se llevó a cabo la evaluación de Antecedentes Empresariales del cual se 
desprende que la Empresa obtuvo 89,5 puntos como se desprende del Anexo II. Se 
pone de manifiesto que se ha procedido a evaluar el Valor para el Orden de Mérito 
(VOM) cuyo análisis se adjunta al Presente Dictamen en el Anexo III.  
 

4. CASA MACCHI S.A.  
 
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos jurídicos 
exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones, según Anexo I que se adjunta al 
presente. A su vez se llevó a cabo la evaluación de Antecedentes Empresariales del 
cual se desprende que la Empresa obtuvo 93,1 puntos como se desprende del Anexo 
II. Se pone de manifiesto que se ha procedido a evaluar el Valor para el Orden de 
Mérito (VOM) cuyo análisis se adjunta al Presente Dictamen en el Anexo III. Atento a 
lo hasta aquí obrado y teniendo en cuenta que las oferentes URBASER ARGENTINA 
S.A. – TRANSPORTES OLIVOS S.A. – U.T.E.; MANTELECTRIC I.C.I.S.A.; 
ECOLOGÍA URBANA S.R.L Y CASA MACCHI S.A. reúnen los requisitos económicos, 
administrativos y técnicos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la 
presente contratación, esta Comisión aconseja la adjudicación para el servicio 
mencionado a URBASER ARGENTINA S.A. – TRANSPORTES OLIVOS S.A. – U.T.E. 
(Oferta 1) el Renglón N° 3 por un monto de PESOS CUATRO MILLONES 
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DOCE ($4.476.712.-); 
MANTELECTRIC I.C.I.S.A. (Oferta 2) el Renglón N° 2 por un monto de PESOS 
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y SIETE CON 83/100 ($4.234.867,83); ECOLOGÍA URBANA (Oferta 3) el 
Renglón N° 1 por un monto de PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y 
SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES ($2.997.833) y CASA MACCHI (Oferta 
4) el Renglón N° 4 por un monto de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA 
Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 36/100 ($2.535.853,36) en 
un todo de acuerdo a lo establecido en los Art.108 y 109 de la Ley Nº 2.095, su 
Decreto Reglamentario y modificatorios.  
El presente dictamen se emite excediendo el plazo previsto en el Art. 106 de la Ley Nº 
2095, su Decreto Reglamentario y modificatorios como consecuencia del tiempo que 
ha llevado la evaluación técnica y económica de la Oferta. Concluida esta labor se 
 cierra el acto, y leída la presente se firma de conformidad por todos los miembros de la 
Comisión Evaluadora designada en el caso.  
 

 
 

ANEXO 
 
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
 
OL 3452 
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 Ministerio Público  

 

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 10/13. 
 
ACTUACIÓN INTERNA Nº 23207/13. 
CIRCULAR CON CONSULTA Nº 01/13. 
OBJETO: “Adquisición de discos rígidos internos, discos rígidos externos, pen drives 
(memorias USB) y scanners color, para uso del Ministerio Público Fiscal de la 
C.A.B.A.” 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  de agosto de 2013. 
 

Por la presente, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público 
Fiscal de la C.A.B.A. se dirige a los interesados en la Licitación Pública Nº 10/13, 
relativa a la adquisición de discos rígidos internos, discos rígidos externos, pen drives 
(memorias USB) y scanners color, para uso del Ministerio Público Fiscal de la 
C.A.B.A., a efectos de responder las consultas efectuadas por las firmas DOCUMENT 
CONSULTING S.R.L. e INSUMOS ARGENTINA S.R.L. 

Sin perjuicio de lo expuesto, las respuestas que a continuación se formulan, no 
modifican de manera alguna los pliegos oportunamente aprobados: 
 
Pregunta Nº 1: 
“1.- PANEL DE CONTROL DE OPERADOR: ES EXCLUYENTE, que dicho panel deba 
guardar como mínimo la resolución y medidas solicitadas.” 
Respuesta Nº 1:  
Remitirse a lo establecido en el  Anexo II - Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 
Pregunta Nº 2:  
“2.- TAMAÑO MÁXIMO DE DOCUMENTOS: ES EXCLUYENTE, que las medidas 
como mínimo sean las solicitadas.” 
Respuesta Nº 2:  
Remitirse a lo establecido en el  Anexo II - Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 
Pregunta Nº 3:  
“3.- PESO: ES EXCLUYENTE, que los valores solicitados en estado de espera como 
de funcionamiento sean inferiores a los solicitados” 
Respuesta Nº 3:  
Remitirse a lo establecido en el  Anexo II - Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 
Pregunta Nº 4:  
“4.- CONSUMO DE ENERGÍA: ES EXCLUYENTE que los valores solicitados en 
estado de espera como de funcionamiento sean inferiores a los solicitados.” 
Respuesta Nº 4:  
Remitirse a lo establecido en el  Anexo II - Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 
Pregunta Nº 5:  
“5- CONECTIVIDAD: por favor pueden especificar qué tipo de conectividad requieren 
para los scanner de referencia”. 
Respuesta Nº 5:  
 Remitirse a lo establecido en el  Anexo II - Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 
Pregunta Nº 6: 
“6.- PANEL DE CONTROL DE OPERARDOR: ES EXCLUYENTE que tenga pantalla 
gráfica LCD, de ser afirmativa la respuesta de qué medida debe ser.” 
Respuesta Nº 6:  
Remitirse a lo establecido en el  Anexo II - Pliego de Especificaciones Técnicas. 
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Pregunta Nº 7: 
“PROTOCOLOS DE RED: con qué fin se solicitan los protocolos de red si en el punto 
11 – conectividad: se solicita USB 2.0 (o superior)”. 
Respuesta Nº 7:  
Remitirse a lo establecido en el  Anexo II - Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 
Pregunta Nº 8: 
“TAMAÑO MÁXIMO DE DOCUMENTOS: ES EXCLUYENTE, que las medidas como 
mínimo sean las solicitadas”. 
Respuesta Nº 8: 
Remitirse a lo establecido en el  Anexo II - Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 
Pregunta Nº 9:  
“PESO: ES EXCLUYENTE que el peso sea inferior a 6 kg.” 
Respuesta Nº 9:  
Remitirse a lo establecido en el  Anexo II - Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 
Pregunta Nº 10:  
“CONSUMO DE ENERGÍA: ES EXCLUYENTE, que los valores solicitados en modo 
apagado, suspendido como de funcionamiento sean inferiores a los solicitados.” 
Respuesta Nº 10:  
Remitirse a lo establecido en el  Anexo II - Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 
Pregunta Nº 11:  
“Solicitamos la aclaración Renglón 2: 100 discos rígidos externos, Punto 4: memoria 
cache. El pliego indica 64 mb. La consulta es si esta puede ser inferior dado que en 
plaza resulta prácticamente imposible de conseguir esa caché en los modelos 
tradicionales.” 
Respuesta Nº 11: 
Remitirse a lo establecido en el  Anexo II - Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 
Por último, se hace saber a Uds. que la presente circular se considera un anexo al 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado en el marco del procedimiento 
de selección supra referenciado. 
Sin otro particular, saludamos a Uds. cordialmente. 
 

María Verónica Broilo 
Unidad Operativa de Adquisiciones 

 
 
 OL 3454 
Inicia: 8-8-2013       Vence: 9-8-2013 
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 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 010/13 
Resolución AGC Nº 220/13 
Objeto: Control de ausentismo y examen preocupacional 
Proveedor Adjudicado: ALFA MEDICA MEDICINA INTEGRAL S.R.L. 
 
ARTICULO 1º) APRUEBESE el procedimiento de selección de contratistas realizado 
mediante la Licitación Publica Nº 10/13, para la contratación del servicio de control de 
ausentismo y examen preocupacional para los agentes de la AGCBA por un monto 
total de hasta PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SIETE 
CON 20/100 ($ 266.607,20.-), en un todo acuerdo a lo previsto en Ley 2095, la 
Resolución 299/AGC/11 reglamentaria de la ley Nº 2095, en el pliego de bases y  
condiciones generales aprobado por Resolución 299/AGC/11, al pliego de condiciones 
particulares (Anexo III)  y al pliego de condiciones técnicas (Anexo IV) aprobado por 
disposición DADMIN 54/2013. 
 
ARTICULO 2°) ADJUDÍCASE el renglón N° 1, control médico domiciliario y en 
consultorios de la empresa, a la empresa ALFA MEDICA MEDICINA INTEGRAL 
S.R.L., con domicilio en la calle Rodriguez Peña N° 237, CABA, por un monto total 
anual de hasta pesos doscientos cuarenta y cuatro mil doscientos cuarenta y nueve 
con 20/100 ($ 244.249,20.-) conforme los montos unitarios que en anexo se adjuntan, 
por cumplir con pliego de bases y condiciones generales aprobado por Resolución Nº 
299/AGC/11, el pliego de condiciones particulares (Anexo III) y el pliego de 
condiciones técnicas (Anexo IV) aprobado por Disposición DADMIN Nº 54/2013 y por 
ser la única oferta recibida.   
 
ARTICULO 3°) ADJUDÍCASE el renglón N° 2, examen preocupacional ley  N° 19.587,  
a la empresa ALFA MEDICA MEDICINA INTEGRAL S.R.L., con domicilio en la calle 
Rodriguez Peña N° 237, CABA, por un monto unitario de pesos ciento cincuenta y 
nueve con 70/100 ($ 159,70.-) y un total anual de hasta pesos veintidós mil trescientos 
cincuenta y ocho con 00/100 ($ 22.358,00.-) , por cumplir con pliego de bases y 
condiciones generales aprobado por Resolución Nº 299/AGC/11, el pliego de 
condiciones particulares (Anexo III) y el pliego de condiciones técnicas (Anexo IV) 
aprobado por Disposición DADMIN Nº 54/2013 y por ser la única oferta recibida.   
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   SERVICIO 
CANTIDAD MENSUAL 

ESTIMATIVA 
PRECIO 

UNITARIO 

Visita en Ciudad Autónoma de Buenos Aires  230 
 $                  
59,70  

Visita en GBA hasta 30 km  50 
 $                  
77,70  

Visita en GBA hasta 60 km  20 
 $                
105,70  

Visita en consultorio  10 
 $                  
21,70  

RENGLON 
UNO 

Junta médica  3 
 $                
135,70  

 



 
Gustavo G. Porticella  

Director General 
 
 
OL 3458 
Inicia: 8-8-2013       Vence: 8-8-2013 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Prorroga - Licitación Pública Nº 08/13  
 
Nota Nº 2394/IVC/13  
Contratación de Seguros para el IVC  
Se notifica la nueva prórroga de la fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de 
Sobres de la Licitación Pública N° 08/13  
Nueva Fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres:  
20 de agosto de 2013 a las 11:00 hs.  
Lugar: Sub Gerencia de Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso, 
Gerencia General – IVC.  
El Pliego podrá ser consultado en la página de Internet:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la 
Subgerencia de Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 211 – 6º Piso – Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
 

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
 
OL 3403 
Inicia: 7-8-2013       Vence: 14-8-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Circular sin Consulta Nº 3 - Licitación Pública Nº 8/13  
 
Nota Nº 2394/IVC/13  
Contratación y Renovación de los Seguros del Organismo  
CIRCULAR SIN CONSULTA Nº 3  
De acuerdo a lo previsto en el Art. 8°. del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales se expide la presente circular con las siguientes disposiciones:  
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES  
A. Se reemplaza la Solicitud de Cotización y el Anexo IX por los que se adjuntan 
a la presente.  
La solicitud de cotización y el Anexo IX podrán ser consultados en 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, o en el IVC (Sub Gerencia de 
Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 211, 6º piso)  

 
ANEXO  

I 
van Kerr  

Gerente General  
 
 
OL 3404 
Inicia: 7-8-2013       Vence: 14-8-2013 
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 Autopistas Urbanas S.A.  

 

AUTOPISTAS URBANAS S.A.  
 
“Construcción de Ingreso y Egreso en AU ILLIA y Av. Del Libertador”- 
CONTRATACION Nº 2013-01-0003-00 
 
Llamase a CONTRATACION Nº 2013-01-0003-00, cuya apertura se realizará el día 
06 de Septiembre de 2013, a las 16:00 hs., para la contratación: “Construcción de 
Ingreso y Egreso en AU ILLIA y Av. Del Libertador”. 
Valor del pliego: Sin cargo.  
Obtención de pliegos y consultas: a través del sitio Web del AUSA, a partir del 06 
de agosto al 29 de Agosto de 2013, ingresando en el siguiente link: 
www.ausa.com.ar/compras/licitaciones_publicas.aspx 
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, Edificio “A” 1° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260 Edificio A Piso 
1°; Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el día 06 de Septiembre de 2013 a las 
16:00 hs. 
 

Gustavo Gené 
Director Operativo de Áreas de Soporte 

Autopistas Urbanas S.A. 
 

 
OL 3423 
Inicia: 7-8-2013       Vence: 8-8-2013 
 

AUTOPISTAS URBANAS S.A.  
 
“Construcción del Paso Bajo Nivel de la Av. San Martín y vías FFCC Urquiza” - 
CONTRATACION Nº 2013-01-0005 
 
Llamase a CONTRATACION Nº 2013-01-0005-00, cuya apertura se realizará el día 11 
de Septiembre de 2013, a las 16:00 hs., para la contratación: “Construcción del Paso 
Bajo Nivel de la Av. San Martín y vías FFCC Urquiza”. 
Valor del pliego: Sin cargo.  
Obtención de pliegos y consultas: a través del sitio Web del AUSA, a partir del 06 
de agosto al 03 de Septiembre de 2013, ingresando en el siguiente link: 
www.ausa.com.ar/compras/licitaciones_publicas.aspx 
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, Edificio “A” 1° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260 Edificio A Piso 
1°; Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el día 11 de Septiembre de 2013 a las 
16:00 hs. 
 
 
 

Gustavo Gené 
Director Operativo de Áreas de Soporte 

Autopistas Urbanas S.A. 
 
 
OL 3422 
Inicia: 7-8-2013       Vence: 8-8-2013 

Página Nº 200Nº4211 - 08/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



AUTOPISTAS URBANAS S.A.  
 
“Construcción del Distribuidor Dellepiane” - Contratacion Nº 2013-01-0007-00 
 
Llamase a CONTRATACION Nº 2013-01-0007-00, cuya apertura se realizará el día 
12 de Septiembre de 2013, a las 16:00 hs., para la contratación: “Construcción del 
Distribuidor Dellepiane”. 
Valor del pliego: Sin cargo.  
Obtención de pliegos y consultas: a través del sitio Web del AUSA, a partir del 06 
de agosto al 04 de Septiembre de 2013, ingresando en el siguiente link: 
www.ausa.com.ar/compras/licitaciones_publicas.aspx  
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, Edificio “A” 1° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260 Edificio A Piso 
1°; Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el día 12 de Septiembre de 2013 a las 
16:00 hs. 
 

Gustavo Gené 
Director Operativo de Áreas de Soporte 

Autopistas Urbanas S.A. 
 
 
OL 3424 
Inicia: 7-8-2013       Vence: 8-8-2013 
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AUTOPISTAS URBANAS S.A.  
 
“Construcción del Paso Bajo Nivel de la Av. Constituyentes y vías del ex FFCC 
Mitre Ramal J. L. Suárez” - Contratación Nº 2013-01-0001-00 
 
Llamase a CONTRATACION Nº 2013-01-0001-00, cuya apertura se realizará el día 
9 de Septiembre de 2013, a las 16:00 hs., para la contratación: “Construcción del 
Paso Bajo Nivel de la Av. Constituyentes y vías del ex FFCC Mitre Ramal J. L. 
Suárez”. 
Valor del pliego: Sin cargo.  
Obtención de pliegos y consultas: a través del sitio Web del AUSA, a partir del 06 
de agosto al 30 de agosto de 2013, ingresando en el siguiente link: 
www.ausa.com.ar/compras/licitaciones_publicas.aspx  
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, Edificio “A” 1° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260 Edificio A Piso 
1°; Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el día 09 de Septiembre de 2013 a las 
16:00 hs. 
 

Gustavo Gené 
Director Operativo de Áreas de Soporte 

Autopistas Urbanas S.A. 
 
 
OL 3425 
Inicia: 7-8-2013       Vence: 8-8-2013 
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 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD  
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adquisición de Equipamiento Informático - Expediente Nº 3.014.731/13 
  
Llámase a Licitación Pública Nº 81-0114-LPU13 cuya apertura se realizará el día 29 
de agosto de 2013, a las 14:00 horas  
Autorizante: Resolución Nº 95- SGCBA/13  
Valor del pliego: sin valor  
Adquisición y Consulta de Pliegos: Portal Buenos Aires Compras (BAC) 
www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, Carlos 
Pellegrini 291 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
  

Ernesto Famularo 
Gerente General  

 
 
OL 3430 
Inicia: 8-8-2013       Vence: 8-8-2013 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
Impresión mensual de newsletters y sobres por el término de 12 meses - Carpeta 
de Compra Nº 20.736 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Impresión mensual de newsletters y 
sobres por el término de 12 meses”.  
Fecha de apertura de sobres: 26.08.2013 a las 12 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 / Institucional / link Licitaciones-Proveedores a partir del día 
07.08.2013. Fecha tope de consultas: 20.08.2013.  
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo de Contrataciones Diversas de la 

Gerencia de Compras 
 
 
BC 148 
Inicia: 7-8-2013       Vence: 9-8-2013 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Impresión y/o colocación de vinilo (o material similar) en distintos formatos y 
con diversas características técnicas en Sucursales y ATM´s del Banco Ciudad - 
Carpeta de Compra Nº 20.788 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Impresión y/o colocación de vinilo (o 
material similar) en distintos formatos y con diversas características técnicas en 
Sucursales y ATM´s del Banco Ciudad”.  
Fecha de apertura de sobres: 04.09.2013 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 08.08.2013. Fecha 
tope de consultas: 29.08.2013  
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo de Contrataciones Diversas de la 

 
 
BC 151 
Inicia: 8-8-2013  

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA DE COMPRAS  
 
Provisión de cheques y sus respectivos servicios: art. 0005/0010/0011 - Carpeta 
de Compra Nº 20.834 
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Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Provisión de cheques y sus 
respectivos servicios: art. 0005/0010/0011”  
Fecha de apertura de sobres: 28.08.2013 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 08.08.2013. Fecha 
tope de consultas: 22.08.2013  
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo de Contrataciones Diversas de la 

 
 
BC150 
Inicia: 8-8-2013       Vence: 12-8-2013 
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Adquisición de una Solución de videotelefonía y comunicaciones unificadas 
para sedes centrales y sucursales - Carpeta de Compras Nº 20.674  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Concurso Público N° 20.674/13.  
Objeto de la contratación: Adquisición de una Solución de videotelefonía y 
comunicaciones unificadas para sedes centrales y sucursales  
Texto a Publicar: Llámese a Concurso Público con referencia a la “Adquisición de una 
Solución de videotelefonía y comunicaciones unificadas para sedes centrales y 
sucursales” (Carpeta de Compras N° 20.674).  
Consulta de Pliego: El Pliego de Condiciones podrá ser consultado en la página web 
del Banco www.bancociudad.com.ar / licitaciones  
Retiro de Pliego: El Pliego de Condiciones deberá ser retirado en la Gerencia de 
Compras sita en Sarmiento 611 - 7mo. Piso – Capital Federal, de 10 a 15 hs.  
Costo del Pliego: $10.000.- (Pesos: Diez mil)  
Fecha de Apertura de Ofertas: 02/09/2013 a las 12 hs. (Fecha y hora límite de 
recepción de ofertas)  
Lugar de Apertura de Ofertas: Gerencia de Compras sita en Sarmiento 611 - 7mo. 
Piso – Capital Federal  
Fecha límite de Consultas: 15/08/2013.  

 
Diego Arduini 

Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología  
 

Mario Selva  
Coordinador – Gerencia de Compras  

 
Nicolas Pepe  

Gerente – Gerencia de Compras  
 
 
BC 147 
Inicia: 6-8-2013       Vence: 8-8-2013 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
Gerencia de Compras  
 
Trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y construcción de un Anexo 
Comercial del Banco, oficinas para la Cooperativa del Barrio y construcciones 
complementarias en la esquina de las calles Miralla y Batlle y Ordoñez, en el 
barrio de Villa Lugano, C.A.B.A - Carpeta de Compra Nº 20.885  
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de elaboración del 
proyecto ejecutivo y construcción de un Anexo Comercial del Banco, oficinas 
para la Cooperativa del Barrio y construcciones complementarias en la esquina 
de las calles Miralla y Batlle y Ordoñez, en el barrio de Villa Lugano, C.A.B.A.”, 
con fecha de Apertura el día 05/09/2013 a las 11 horas.-  
Valor del pliego: $ 500 (Pesos: Quinientos)  
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611 - 
7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. Fecha tope de 
consultas: 02/09/2013.-  
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 
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Equipo de Obras 
 
 
BC 149 
Inicia: 8-8-2013       Vence: 12-8-2013 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

FISCALÍA GENERAL 
 
Adquisición de discos rígidos internos, externos, pen drives (Memorias USB) y 
scanners para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. - Licitación 
Pública Nº 10/13. 
 
Licitación Pública Nº 10/13. 
Actuación Interna Nº 23207/13. 
DISPOSICIÓN UOA Nº 44/13. 
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 10/13, tiene por objeto la 
adquisición de discos rígidos internos, externos, pen drives (Memorias USB) y 
scanners, para uso del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, conforme las características y demás condiciones que surgen del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y del Pliego de Especificaciones Técnicas 
aprobados para la presente contratación. 
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet 
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-
contrataciones-procurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/ o 
en el Departamento de Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
sita en Av. Paseo Colon 1333, 10º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el 
horario de 09:00 a 17:00 hs., o al teléfono 5299-4467. 
Valor del pliego: gratuito.  
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 14:00 horas del día 14 de agosto de 2013 
en la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Av. Paseo Colón 1333, 
10° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Av. Paseo Colón 1333, 10º piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el día 14 de agosto de 2013, a las 14:15 horas. 
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a 
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.  
Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 10/13 asciende 
a la suma de pesos un millón doscientos noventa mil ochocientos con veinte centavos 
($1.290.800,20) IVA incluido.  
 

María Verónica Broilo 
Unidad Operativa de Adquisiciones 

Fiscalía General 
 
 
OL 3456 
Inicia: 8-8-2013       Vence: 9-8-2013 
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 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

DEFENSORÍA GENERAL 
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 11/13 
 
Expediente Nº 130/13 
OBJETO: ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO 2013 
Recomendación de ADJUDICAR a los oferentes: 
- Núñez Alfredo Roberto los siguientes renglones: 
Renglón 7 libro:Una visión sistemática y cibernética del… 
Renglón 11 libro:Manual de Derecho Procesal Civil 
Renglón 13 libroLa legitimación en la acciones de interés… 
Renglón 26 libro:Psiquiatría médico legal y forense 
Renglón 30 libro:Derecho Procesal Constitucional tomo3 y 4… 
Renglón 31 libro:Cod. Procesal Civil y Comercial de la Nación Renglón 32 
libro:Expropiación 
Renglón 33 libro:Procedimiento administrativo de la CABA 
Renglón 37 libro:Proc. Administrativo disciplinario el sumario 
Renglón 39 libro:Pena y Estado nº 2 el Ministerio Publico 
Renglón 41 libro:Proceso penal y derechos humanos 
Renglón 42 libro:Trata de niños y jóvenes ejercicio prostitución 
Renglón 43 libro:Derecho procesal penal. 
Renglón 44 libro:Derecho Procesal penal 
Renglón 46 libro:Los recursos en el procedimiento penal 
Renglón 47 libro:Detenciones ilegales y arbitrarias. 
Renglón 48 libro:Los derechos fundamentales de los reclusos 
Renglón 49 libro:La mediación de derechos políticas sociales 
Renglón 57 libro:Manual de la constitución reformada 
Renglón 58 libro:tratado elemental de derecho constitucional 
Renglón 60 libro:Tratado de derecho penal 
Renglón 61 libro:Derecho penal parte gral. 
Renglón 67 libro:Mujeres jefas de hogar 
Renglón 68 libro:Trabajo social forense 
Renglón 72 libro:La tenencia y portación de armas de fuego 
Renglón 77 libro:Violencia familiar 
Renglón 78 libro:Garantías constitucionales en el proceso penal 
Renglón 79 libro: La prueba en el procesal penal. 
Renglón 82 libro: Garantíasconstitucionales derecho penal 
Renglón 89 libro: Manual de derecho administrativo 
Renglón 96 libro:Ejecuciones fiscales ampliadas 
Renglón 100 libro:Responsabilidad disciplinaria de los func. 
Renglón 110 libro:Ley de firma digital comentada 
Renglón 111 libro:Manual de derecho informático 
Renglón 112 libro:Imputación, congruencia y nulidad en el… 
Renglón113 libro:Cuerpos fragmentados. La intervención… 
-Editorial Ad-Hoc los siguientes renglones: 
Renglón 18 libro:Introducción al Derecho procesal penal 
Renglón 19 libro:Derecho procesal penal en la CABA 
Renglón 20 libro: Procedimiento ante el tribunal de disciplina. 
 Renglón 21 libro: Responsabilidad del Estado y de los… 
Renglón 22 libro: Amparo en la CABA 
Renglón 29 libro: Cod. Procesal comentado de la CABA 
Renglón 54 libro:Urbanismo y corrupción política 
Renglón 55 libro:Urbanismo y obra pública y medio ambiente 
Renglón 84 libro:Código Procesal de la CABA 
Renglón 91 libro:Cod. Penal comentadoy anotado. 
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Renglón 101 libro:Der. Procesal Penal de la CABA. 
Renglón 158 libro:Autoría y dominio del hecho. 
-Editorial La Ley los siguientes renglones: 
Renglón 86 libro:Medicina legal derecho civil y penal 
Renglón 87 libro:Tratado de derecho administrativo 
Renglón 88 libro: Tratado de derecho administrativo. 
Renglón 90 libro: Código penal comentado 
Renglón 92 libro: Constitución de la Nación argentina 
Renglón 93 libro: Revista de Der. Penal y Criminología 
Renglón 95 libro:Procedimientos administrativos 
-Editorial Abeledo Perrot los siguientes renglones: 
Renglón 2 libro:Cod. Contencioso Administrativo y Trib…. 
Renglón 3 libro:Cod. Contencioso Administrativo y Trib…. 
Renglón 4 libro:Cod. Contencioso Administrativo y Trib….. 
Renglón 6 libro: Cod. Procesal Penal de la Nación com… 
Renglón 8 libro: Cod. Proc. Civil y Comercial Prov. Bs As. 
Renglón 9 libro: Cod. Contravencional de la CABA 
Renglón 12 libro:Procedimiento Administrativo 
Renglón 14 libro:Código Civil de la R.A. 
Renglón 16 libro:Summa Ambiental 
Renglón 17 libro:Cod. Contencioso Adm. Y Trib. 
Renglón 99 libro:Libertad condicional en el Cod. Penal. 
Recomendación de Declarar Desierto a los siguientes renglones: 
1; 5; 10; 15; 23; 24; 25; 27; 28; 34; 35; 36; 38; 40; 45; 50; 51; 52; 53; 56; 59; 
62;63;64; 65; 66; 69; 70; 71; 73; 74; 75; 76; 80; 81; 83; 85; 94; 97; 98; 102; 103; 
104; 105; 106; 107; 108; 109; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120; 121; 122; 123; 
124; 125; 126; 127; 128; 129; 130; 131; 132; 133; 134; 135; 136; 137; 138; 139; 
140; 141; 142;143; 144; 145; 146; 147; 148; 149; 150; 151; 152; 153; 154; 155; 
156; 157 y 159. 
FIRMADO: Daniela Proietti, Jorge Alberto Fernández, Maximiliano F. Cáccaro 
Olazabal 
 

Alejandro Guyon 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 3455 
Inicia: 8-8-2013       Vence: 8-8-2013 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES 
  
Preadjudicación - Expediente Nº 1.531.694/13.  
 
Licitación Pública Nº 1605/2013  
Acta Nº 38/2013 de fecha 6 de Agosto de 2013.  
Clase: Etapa única  
Rubro Comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura, 
Servicio de Profesionales de la Construcción.  
Objeto de la Contratación: “Mejoramiento Liniers Norte“.  
Orden de Mérito: 1º  AVINCO CONSTRUCCIONES S.A., 2º ALTOTE S.A., 3º 
INSTALECTRO S.A., de conformidad a lo aconsejado en el Acta N° 39/2013 efectuada  
por la Comisión de Evaluación de Ofertas.  
Firma Preadjudicataria:   
AVINCO CONSTRUCCIONES S.A - Dirección: AVDA. MONTES DE OCA 1688, 3° B  
C.A.B.A.-  
Total preadjudicado: Son  dos millones setecientos veinticinco mil trescientos 
cincuenta y siete con 10/100 ($2.725.357,10).  
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a los pliegos y ser la  primera en 
orden de mérito.  
Buenos Aires, 7 de Agosto de 2013.  
  

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
 
OL 3431 
Inicia: 8-8-2013       Vence: 8-8-2013 
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 PREFECTURA NAVAL ARGENTINA  

 

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 
 
REMODELACION DE OFICINAS, PRIMER PISO, SECTOR “B”, EDIFICIO 
GUARDACOSTAS, DIRECCION DE POLICIA DE SEGURIDAD DE LA 
NAVEGACION, CITO EN LA AV. E. MADERO 235, CIUDAD AUTONOMA DE 
BUENOS AIRES - Licitacion Publica – Obra Publica Nº 62/13 
 

Buenos Aires, 24 de Julio de 2013. - 
 
 
Nombre del organismo contratante: SAF 380 – PREFECTURA NAVAL 
ARGENTINA – DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA – DIVISION 
CONTRATACIONES. 
Tipo y numero de procedimiento de selección: LICITACION PUBLICA – OBRA 
PUBLICA Nº 062/13. 
Objeto de la contratación: REMODELACION DE OFICINAS, PRIMER PISO, 
SECTOR “B”, EDIFICIO GUARDACOSTAS, DIRECCION DE POLICIA DE 
SEGURIDAD DE LA NAVEGACION, CITO EN LA AV. E. MADERO 235, CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES. 
Presupuesto oficial: PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($ 
2.400.000,00).-  
Sistema de contratación: Se contratará bajo el sistema de ajuste alzado, conforme a 
la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, sobre la base del monto total establecido por el 
Adjudicatario en su oferta. 
Plazo de ejecución: DOSCIENTOS CUARENTA (240) DIAS CORRIDOS. 
Lugar de adquisición de pliegos y consultas referidas a la tramitación del acto 
licitario: Edificio Guardacostas, Dirección de Administración Financiera, 
Departamento Adquisiciones, División Contrataciones, sito en la Av. Eduardo Madero 
235, 7º Piso Of. 7.51, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, TE/FAX: 4318-7578, en días 
hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 12:00 horas y hasta las 12:00 horas 
del día hábil anterior al fijado para el acto de apertura. 
Valor del pliego: PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS ($ 2.400,00).- 
LUGAR DE PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS: Edificio 
Guardacostas - Av. E. Madero 235 - 7º Piso - Dirección de Administración Financiera - 
División Contrataciones - Oficina 7.51 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días 
hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 14:00 horas. La oferta se admitirá 
hasta el día y horario fijado para el acto de apertura del acto licitario. A partir de la hora 
fijada como término para la recepción de la oferta no podrá recibirse, aún cuando el 
acto de apertura no se haya iniciado. 
Fecha y hora de apertura: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2013 A LAS 10:00 HORAS. 
 
 

Sergio Ricardo Pontel 
Ayudante de Primera 

Sección Pliegos y Aperturas 
 

José Marcelo Baltasar Sena 
Prefecto 
 Jefe Sección Pliegos y Aperturas  

e/a jefe División Contrataciones 
 
 
OL 3313 
Inicia: 31-7-2013       Vence: 21-8-2013 
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PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 
 
REFACCION DEPARTAMENTOS MONOBLOCK 10, SITO EN LA CALLE CABOTO 
Nº 499, ESQUINA JUAN MANUEL BLANES, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS 
AIRES - Licitacion Publica – Obra Publica Nº 63/13. 
 

 
Buenos Aires, 24 de Julio de 2013. - 

 
Nombre del organismo contratante: SAF 380 – PREFECTURA NAVAL 
ARGENTINA – DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA – DIVISION 
CONTRATACIONES. 
Tipo y numero de procedimiento de selección: LICITACION PUBLICA – OBRA 
PUBLICA Nº 063/13. 
Objeto de la contratación: REFACCION DEPARTAMENTOS MONOBLOCK 10, 
SITO EN LA CALLE CABOTO Nº 499, ESQUINA JUAN MANUEL BLANES, CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES. 
Presupuesto Oficial: PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA MIL ($ 
1.440.000,00).-  
Sistema de contratacion: Se contratará bajo el sistema de ajus¬te alzado, conforme 
a la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, sobre la base del monto to¬tal establecido por 
el Adjudicatario en su oferta. 
Plazo de ejecucion: CIENTO CINCUENTA (150) DIAS CORRIDOS. 
Lugar de adquisicion de pliegos y consultas referidas a la tramitacion del acto 
licitario: Edificio Guardacostas, Dirección de Administración Financiera, 
Departamento Adquisiciones, División Contrataciones, sito en la Av. Eduardo Madero 
235, 7º Piso Of. 7.51, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, TE/FAX: 4318-7578, en días 
hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 12:00 horas y hasta las 12:00 horas 
del día hábil anterior al fijado para el acto de apertura. 
Valor del pliego: PESOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA ($ 1.440,00).- 
Lugar de presentacion y apertura de las ofertas: Edificio Guardacostas - Av. E. 
Madero 235 - 7º Piso - Dirección de Administración Financiera - División 
Contrataciones - Oficina 7.51 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles 
administrativos, en el horario de 08:00 a 14:00 horas. La oferta se admitirá hasta el día 
y horario fijado para el acto de apertura del acto licitario. A partir de la hora fijada como 
término para la recepción de la oferta no podrá recibirse, aún cuando el acto de 
apertura no se haya iniciado. 
Fecha y hora de apertura: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2013 A LAS 11:00 HORAS. 
 

Sergio Ricardo Pontel 
Ayudante de Primera 

Sección Pliegos y Aperturas 
 

José Marcelo Baltasar Sena 
Prefecto 

Jefe Sección Pliegos y Aperturas  
e/a jefe División Contrataciones 

 
  
OL 3314 
Inicia: 31-7-2013       Vence: 21-8-2013 
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 SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL

 ESTADO  

 

SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E. 
 
Mantenimiento diferido de coches: certificación de trabajos - Licitación Pública 
Nº 153/2013 
 
Síntesis: certificar los trabajos de reparación general de los coches correspondientes 
a la licitación 148/13 de las flotas Nagoya, Alstom, Siemens Schuckert y Premetro. 
Obtención del pliego y consultas: los interesados en obtener el pliego y participar de 
la licitación deberán dirigirse por nota con membrete a SBASE, Agüero 48, C.A.B.A. 
indicando: nombre de la empresa, responsable, teléfono y correo electrónico  hasta 10  
días hábiles antes de la fecha de presentación de las ofertas. El valor del pliego es de 
$1.500. 
Los pliegos de condiciones generales y particulares podrán ser consultados 
gratuitamente en el sitio web de SBASE: www.buenosaires.gob.ar/subte/licitaciones 
Presupuesto oficial: $9.500.000 IVA incluido. 
Plazo total: según pliego. 
Recepción y apertura de las ofertas: deberán ser presentadas en Agüero 48 P.B., 
C.A.B.A., hasta las 11 h del 30 de agosto de 2013. La apertura se realizará el mismo 
día y en el mismo lugar a las 11:15 h. 
 

Juan Pablo Piccardo 
Presidente de Subterraneos de Buenos Aires S.E. 

 
 
OL 3457 
Inicia: 8-8-2013       Vence: 12-8-2013 
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 MINISTERIO DE RELACIONES EXT. Y CULTOS  

 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Restauración de fachadas, refacción y reacondicionamiento del edificio ubicado 
en la calle Juncal 851 - Licitación Pública Nacional Nº 6/13 
 
Ejercicio: 2013-2014 
Expediente Nº 2750/2012  
Objeto De La Contratación: “Restauración de fachadas, refacción y 
reacondicionamiento del edificio ubicado en la calle Juncal 851 de la CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, perteneciente al MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO”. 
Clase: De Etapa Múltiple 
Sistema: Ajuste Alzado con Presupuesto Oficial Detallado 
Presupuesto Oficial: PESOS CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO CON SETENTA CENTAVOS ($ 5.508.861,70). 
Plazo de Obra: DOCE (12) meses. 
Valor del Pliego: PESOS TRES MIL ($ 3.000,00) 
Garantía de Oferta: PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y OCHO CON 
SESENTA Y UN CENTAVOS ($ 55.088,61) 
Visita a las Instalaciones: Coordinar con la DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES, sita en 
Esmeralda 1212, piso 2, Oficina 201, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES, Tel. 4819-7500: Hasta el 16 de septiembre de 2013, de lunes a viernes de 
10:00 a 16:00 horas 
Recepción de Consultas del Pliego: Dirección de Compras y Contrataciones calle 
Esmeralda 1212, Piso 5°, Oficina 503, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES. Hasta el 16 septiembre de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas. 
Consulta y Retiro de Pliego: Dirección de Compras y Contrataciones calle 
Esmeralda 1212, Piso 5°, Oficina 503, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES. Hasta el 27 septiembre de 2013, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas. 
Adquisición del Pliego: Dirección de Finanzas, Piso 5, Oficina 518. Hasta el 27 
septiembre de 2013, de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas. 
“La documentación de esta Licitación podrá ser consultada en la dirección antes citada 
o ingresando en el sitio Web del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y 
CULTO en el Link de Compra y Contrataciones  http://www.mrecic.gov.ar/compras-y-
contrataciones .  
Presentación de ofertas: Dirección de Compras y Contrataciones calle Esmeralda 
1212, Piso 5°, Oficina 503, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. De lunes 
a viernes de 10 a 16 horas, hasta el 30 septiembre de 2013 a 13:30 horas. 
•  Acto de Apertura: Sala de Reunión de la Dirección de Compras y 
Contrataciones sita en Esmeralda 1212, Piso 1° “DIPYC” el 30 de septiembre de 2013 
a las 14:00 horas. 
Sin otro particular, saludo a Ud. Muy atentamente. 
 

Lorena E. Cattedra 
Directora 
  

 
OL 3209 
Inicia: 1-8-2013       Vence: 22-7-2013 
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 Edictos Particulares  

 

Transferencia de Habilitación 
 
Juan Carlos Lombisano DNI 12.946.418 y Mario Pablo Alejandro Lombisano DNI 
14.069.598 con domicilio en Cabello 3301, C.A.B.A. Transfieren la habilitación sito en 
Cabello 3301 PB, de “Comercio minorista de verduras, frutas, carbón (en bolsa)” 
“Comercio minorista de Aves muertas y peladas, chivitos, productos de granja, huevos 
h/60 docenas” “Comercio minorista de productos alimenticios en general” “Comercio 
minorista de productos alimenticios envasados” “Comercio minorista de bebidas en 
general envasadas” por Expediente Nº  73074/1991, mediante Disposición Nº 
41240/DGHP/1992, en fecha 02/12/1992 a Mario Pablo Alejandro Lombisano, con 
domicilio en Cabello  Nº 3301, PB. Superficie 45,88 mts2. C.A.B.A.  Reclamos de ley 
en Cabello 3301, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 

Solicitante: Mario Pablo Alejandro Lombisano 
 

EP 296 
Inicia: 2-8-2013       Vence: 8-8-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Gimeno Diego Roberto DNI: 28.386.512 con domicilio en calle Tronador 3451 PB. 
C.A.B.A., avisa que  transfiere la habilitación del local sito en calle Tronador 3449/51 
PB, EP, 1º PISO C.A.B.A,  que funciona como “mantenimiento y reparación del motor 
n.c.p: mecánica integral – reparación de cámaras y cubiertas – instalación y reparación 
de parabrisas, lunetas y ventanillas, alarmas, cerraduras, radios, sistemas de 
climatización automotor y grabado de cristales”. Habilitado por Expediente N° 
688913/2010 en fecha 14/07/2010, mediante disposición N° 7763/DGHP/2010 con una 
superficie de 406.47 m2; a Cajas Automáticas Gimeno S.R.L.,  con domicilio en calle 
Tronador 3449/51 PB, EP, 1º piso C.A.B.A. Reclamos de Ley y domicilio en calle   
Tronador 3449/51 PB, EP, 1º piso C.A.B.A. 
 

Solicitante: Cajas Automáticas Gimeno S.R.L. 
 

EP 298 
Inicia: 5-8-2013       Vence: 9-8-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Basile Fernando Héctor con DNI 22.080.740 gerente de Performance Bikes S.R.L, 
con domicilio en la Av. San Martín 7354, Capital Federal, transfiere la habilitación 
municipal, rubro “com. min. de rodados en gral., bicicletas, motocicletas – com. min. 
automotores, embarcaciones, aviones y motos”, habilitado por Expediente Nº 
1441981/MGEYA/2009, en fecha 11/01/2010 mediante Disposición Nº 
273/DGHP/2010, ubicado en la Av. San Martín Nº 6860 PB UF. 1, con una superficie 
de 221,37 mts2, a el Sr. Chappe, Martín Rodrigo, DNI 26.625.141, con domicilio en 
Av. San Martín 6860 PB UF. 1 Capital Federal, reclamos de Ley en el mismo local. 
 

Solicitante: Chappe, Martín Rodrigo 
 

EP 300 
Inicia: 6-8-2013       Vence: 12-8-2013 
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Transferencia de Habilitación 
 
Marisol Infante DNI 23.248.857 con domicilio en la calle Av. Alte Browm 1402 y GRAL 
Araoz de la Madrid. Nº 398 PB . Piso1  C.A.B.A., avisa que transfiere la habilitación del 
local sito en la calle, calle Av. Alte Browm 1402 GRAL Araoz de la Madrid. Nº 398 PB . 
Piso1  C.A.B.A que funciona como “elab. pastas alim. con venta directa al publico”, 
Habilitado por Expediente Nº 38158/2000 en fecha 13/06/2000, mediante disposición 
Nº 2516/1998, con una superficie de 147.60mts2; a Rios Miguel Marcelo DNI: 
29122983, con domcilio en Av. Alte Browm 1402 PB  y Gral. Araoz de la Madrid. Nº 
398 PB . Piso1  C.A.B.A., reclamo de ley y domicilio en calle Av. Alte Browm 1402 y 
Gral. Araoz de la Madrid. Nº 398 PB . Piso1  C.A.B.A., 
 

Solicitante: Rios Miguel Marcelo 
 

EP 301 
Inicia: 7-8-2013       Vence: 13-8-2013 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Fernando Galan (DNI 16.961.908), Servando Galan (DNI 93.394.741) y Solmira 
García de Galan (DNI 93.394.720), con domicilio en Av. Del Libertador 1040 de esta 
Ciudad, transfieren a la firma El RAI S.R.L., la habilitación del local sito en Av. Del 
Libertador 1040, planta baja en carácter de Comercio Minorista Proveeduría, por 
Expediente Nº 79995/1995, por Disposición Nº 2543/DGRYCE/1997. Observaciones: 
Habilitación anterior por Expediente Nº 154365/1969. Reclamos de ley en el mismo 
local. 
 

Solicitantes: Fernando Galan, Servando Galan, Solmira García de Galan 
 
 

EP 302 
Inicia: 7-8-2013       Vence: 13-8-2013 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Se avisa que María Kowal, DNI 6.428.769, transfiere la habilitación del negocio de 
“Com. Min. De Productos alimenticios en general - Com. Min. de productos 
alimenticios envasados- Com. Min. de bebidas en general envasadas - Com. Minorista 
de artículos de limpieza”, por Expediente Nº 14597/1992 en fecha 18/5/1994, mediante 
Disposición Nº 37413/DGHP/1994, para el inmueble ubicado en la calle Humboldt 
2496, P.B., con una superficie de 132,90 m2 a Eduardo Alberto Radatti, DNI 
25.999.502. Reclamos de ley y domicilio de partes en el mismo negocio. 
 

Solicitantes: María Kowal 
Eduardo Alberto Radatti 

 
 

EP 303 
Inicia: 7-8-2013       Vence: 13-8-2013 
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Transferencia de Habilitación 
 
Rodrigo Christian Mella, (DNI N° 21.587.679), Federico Hernán Jerónimo Mella 
(DNI N° 24.127.729) y María Cristina Barreda (LC N° 5.139.420) domiciliados en la 
Av. San Juan 2316/18 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transfiere la 
habilitación municipal, rubro “comercio minorista Venta de Animales Domésticos, 
Comercio minorista Venta de Artículos para Animales Domésticos, Comercio minorista 
Venta de Específicos Veterinarios, Peluquería y Otros Servicios para Animales 
Domésticos, Clínica Veterinaria con Internación Limitada al Proceso Pre y Post 
Operatorio”, habilitado por Expediente Nº 41555/1998, en fecha 16/5/2000 mediante 
Disposición N° 1745/DGVH/2000, para el inmueble ubicado en la Avenida San Juan 
2316/18, P.B., 1er. piso, con una superficie de 421,00 m2, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a Federico Hernán Jerónimo Mella (DNI 24127729), con domicilio en 
Avenida San Juan 2316/18 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  Reclamos de ley 
en el mismo local. 
 

Solicitantes: Rodrigo Christian Mella, Federico Hernán Jerónimo Mella 
María Cristina Barreda y Federico Hernán Jerónimo Mella 

 
 

EP 304 
Inicia: 8-8-2013       Vence: 14-8-2013 
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética 
 
Citación 
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Ciudad Autónoma de  Buenos Aires, sito en Uruguay 725 -piso 1º, cita y emplaza al 
Doctor Contador Público Pablo Alejandro Franco (Tº 284 Fº 95) por tres días, a efectos 
de que comparezca dentro del término de cinco días contados a  partir de la última 
publicación, con el objeto de que conteste traslado en el Expediente Nº 30.679 -Sala 
2- y produzca  descargos,   bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía.” 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de agosto de 2013. 
 

Aurora Quinteros 
Secretaria de Actuación 

 
Solicitantes: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Ciudad Autónoma de  Buenos Aires 
 
 

EP 305 
Inicia: 8-8-2013       Vence: 12-8-2013 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ” 
 
Notificación 
 
La Dirección del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, cita a la agente 
Sbarbaro, Carolina Elizabeth, CUIL 27-30928805-5, a presentarse al Dpto. de 
Recursos Humanos del citado Establecimiento, dentro de las 72 hs a fin de regularizar 
su situación laboral, caso contrario se procederá de acuerdo a las disposiciones 
vigentes. 
 

José Lanes 
Director 

 
EO 761 
Inicia: 8-8-2013       Vence: 12-8-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación – Expediente Nº 3457322/MGEYA-AJG/2013 
 
Notifícase a la Sra. Andrea Fabiany Cordoba que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Mariela Schvartz 
Gerencia Operativa Políticas de Empleo 

 
EO 757 
Inicia: 7-8-2013       Vence: 9-8-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3457420/MGEYA-AJG/2013 
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Notifícase a la Sra. Lucia Hortensia Lenci que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Mariela Schvartz 
Gerencia Operativa Políticas de Empleo 

 
EO 758 
Inicia: 7-8-2013       Vence: 9-8-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº  3457466/MGEYA-AJG/2013 
 
Notifícase a la Sra. Maria Soledad Avalos que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
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CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Mariela Schvartz 
Gerencia Operativa Políticas de Empleo 

 
EO 759 
Inicia: 7-8-2013       Vence: 9-8-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº  3457500/MGEYA-AJG/2013 
 
Notifícase al Sr. Ramón Horacio Barreto que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
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CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 
 

Mariela Schvartz 
Gerencia Operativa Políticas de Empleo 

 
EO 760 
Inicia: 7-8-2013       Vence: 9-8-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 842/DGR/13 
 

Buenos Aires, 2 de Agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1.603.009/2013, relacionado con el cumplimiento de las obligaciones 
impositivas de VENVER S.A., en su carácter de Agente de Recaudación del Impuesto 
Sobre los Ingresos Brutos inscripta bajo el Nº 10717-0, CUIT N° 30-64468835-2, con 
domicilio fiscal en la calle Hipolito Yrigoyen Lateral Nº 3598, de la localidad de 
Comodoro Rivadavia, Partido Escalante, Provincia de Chubut (fojas 9), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme se expresa en el Informe efectuado por la Dirección Agentes de 
Recaudación e Información obrante a fojas 8 esta Administración, en ejercicio de las 
facultades verificadoras conferidas por la normativa tributaria de rigor, constató que la 
responsable ingreso fuera de termino y habiendo superado el plazo establecido por el 
articulo 96 del Código Fiscal y disposiciones concordantes del año anterior, los 
gravámenes retenidos/percibidos correspondiente al mes 01 del año 2013; 
Que los hechos descriptos configuran infracciones a los deberes fiscales de orden 
material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el artículo 104 párrafo 
primero del Código Fiscal t.o. 2013 y disposiciones concordantes del año anterior; 
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno la eventual 
situación infraccional de la sumariada en el Registro de Reincidencia de Faltas 
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 102, 103 del Código Fiscal t.o. 2013, se 
la intima para que dentro del termino de quince (15) días de notificada la presente, 
denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa contra un 
acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en 
caso afirmativo, aportar numero de expediente, juzgado y secretaría donde se 
encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y 
conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde 
las constancias obrantes en estos actuados; 
Que asimismo corresponde intimar a la responsable, para que dentro del término de 
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del 
dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los 
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la sumariada la 
 responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran 
sobrevenir, especialmente las costas judiciales; 
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Que teniendo en cuenta que el domicilio fiscal se encuentra fuera del ámbito 
geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Buenos Aires, se la intima a 
que constituya un domicilio especial dentro de dicho ámbito, bajo apercibimiento de 
que si así no lo hiciere el mismo quedará constituido en la sede de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, considerándose como válidamente notificados 
los actos administrativos que se dicten en el futuro los días martes o viernes –o el 
siguiente día hábil- inmediato a la fecha de su suscripción, conforme lo dispuesto en 
los artículos 21, 23 y 25 del Código Fiscal t.o. 2013, circunstancia que deberá constar 
en la actuación. 
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas, y en virtud de lo reglado por el 
Artículo 135 del Código Fiscal t.o. 2013, la Resolución Nº 11-AGIP-2009 y la 
Resolución 273-AGIP-2013, 
 

EL SUDIRECTOR GENERAL DE TECNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Instruir sumario a VENVER S.A., en su carácter de Agente de 
Recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos inscripta bajo el Nº 10717-0, 
CUIT N° 30-64468835-2, con domicilio fiscal en la calle Hipolito Yrigoyen Latertal N° 
3598, de la localidad de Comodoro Rivadavia, Partido Escalante, Provincia de Chubut 
(fojas N° 9), por la comisión presunta de la infracción prevista y sancionada en el 
párrafo primero del artículo 104 del Código Fiscal t.o. 2013 y disposiciones 
concordantes del año anterior. 
Artículo 2°.- Conferir vista de estas actuaciones a la sumariada para que en el término 
de los quince (15) días, contados a partir del siguiente al de la notificación de esta 
Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas que 
hagan a su derecho debiendo el presentante acreditar la personería jurídica invocada 
de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su rechazo in limine. 
Artículo 3°.- Intimar a la sumariada para que dentro del término de quince (15) días de 
notificada ésta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra un 
acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 102, 103 del Código Fiscal t.o. 2013; todo ello 
bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de autos. 
Artículo 4º.- Intimar a la responsable para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de 
su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los 
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la sumariada la 
 responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran 
sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 5º.- Intimar a la responsable a constituir un domicilio especial dentro del 
ámbito de esta Ciudad, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de tenerlo por 
constituido en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, 
considerándose como válidamente notificados los actos administrativos que se dicten 
en el futuro los días martes o viernes –o el siguiente hábil- inmediato al de su 
suscripción. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese en el domicilio fiscal y publíquese por edictos en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 31 del Código Fiscal TO 2013, con copia de la presente y 
resérvese.- Tepedino 
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Horacio J. Tepedino 
Subdirector General 

 
EO 754 
Inicia: 6-8-2013       Vence: 8-8-2013 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Intimación - Nota Nº 6889/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intima, a que en el 
plazo de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre la 
Unidad de Cuenta Nº 41.744, sita en Barrio Savio II, Block 132, Piso 1º Dto.”A”, los 
hagan valer de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 3902 y el Decreto Nº 
512/GCBA/2012. 
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiéndose recibido 
presentación formal se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del 
inmueble al solicitante de la regularización Dominial. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 762 
Inicia: 8-8-2013       Vence: 12-8-2013 
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 Juzgado Provincial  

 

 
JUZGADO DE PRIMERA INST. Y 37a. NOM. EN LO CIVIL Y COMERCIAL – 
PROVINCIA DE CORDOBA 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 3348596) 
Carátula “Vedovaldi Miguel Ángel y otro c/ Vázquez De Castro Otilia Beatriz y 
Otro-Ordinario-Escrituración” 
 
El Sr. Juez de Primera Instancia y 37a. Nominación en lo Civil y Comercial de la 
Ciudad de Córdoba, Provincia del mismo nombre cita y emplaza a los herederos, de 
la demandada Otilia Beatriz Vázquez, para los autos: “Vedovaldi Miguel Ángel y otro 
c/ Vázquez De Castro Otilia Beatriz y Otro-Ordinario-Escrituración” (Exte. 1534810/36), 
por el termino de veinte días (20), desde la ultima publicación, comparezcan a estar a 
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de junio de 2013. Fdo. Dra. Maria B. 
Martínez de Zanotti- Secretaria. 
 

Maria Beatriz Martínez de Zanotti 
Secretaria 

OJ 159 
Inicia: 5-8-2013       Vence: 9-8-2013 

 
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE MARCOS PAZ 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 3501051) 
Carátula “Herederos y Acreedores de Luís Rodolfo Capdepont” 
 
El Juzgado de Paz Letrado de Marcos Paz, cita y emplaza por 30 días a herederos y 
acreedores de Luís Rodolfo Capdepont. Marcos Paz, 2 de agosto de 2013. El 
presente deberá publicarse por 3 (tres) días en el Diario Judicial y en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires. Marcos Paz, 2 de agosto de 2013. 
 

Sergio Nicolás Ragone 
Abogado Secretario 

OJ 163 
Inicia: 8-8-2013       Vence: 12-8-2013 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
Nº 8 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 3373957) 
Carátula “Dorotea Mamani Sánchez, Vanesa Mamani s/ inf. Art. 95 del C.P.” 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8, sito en Tacuarí 138, 8° piso, 
de esta ciudad, cita a Vanesa Dorotea Mamani Sánchez, DNI 94.222.677 y Benito 
Andia Loruño, CI Boliviana nro. 8.232.507, a los efectos de que comparezcan dentro 
del tercer día de notificados ante este Tribunal, a fin de ponerse a derecho en el 
presente sumario, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía y ordenar su captura. 
Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Jueza). Ante mí: Dr. Mariano J. Camblong (Secretario). 

 
Gonzalo Magdalena 

Prosecretario Coadyuvante 
OJ 158 
Inicia: 5-8-2013       Vence: 9-8-2013 

 
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 3377978) 
Carátula “Medina, Antonio Israel s/ art. 1 LN 13.944 Código Penal” 
 
Previo a resolver respecto de la declaración de rebeldía impetrada por la titular del 
Ministerio Público Fiscal a fojas 247/248, y conforme lo solicitara la señora Defensora 
Oficial 250/252, cítese a Antonio Israel Medina, titular del D.N.I. Nº 30.774.900, 
nacido el 11 de marzo de 1984 en Capital Federal, hijo de Antonio Raúl y de madre 
desconocida, a tenor de lo dispuesto por el Art. 63 del C.P.P.C.A.B.A., a efectos de 
que dentro del término de cinco (5) días, comparezca ante la sede de este Tribunal, 
sito en la calle Beruti 3345 piso 3° de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario de 
9:00 a 15:00 horas, a estar a derecho, bajo apercibimiento, en caso de 
incomparecencia injustificada de procederse conforme lo dispuesto en el artículo 158 
del C.P.P.C.A.B.A. 
A tal fin, transcurrida que sea la Feria Judicial en curso, líbrese oficio al Sr. Director del 
Boletín Oficial de esta Ciudad, a fin de que publique los edictos de estilo por el término 
de cinco días. Asimismo, requiérase mediante oficio a la Cámara Nacional Electoral y 
al Registro Nacional de las Personas, que informen el último domicilio que allí registren 
como correspondiente al nombrado Medina. P.R.S. 

 
Juan Jóse Cavallari 

Juez P.R.S. 
Alejandro Martín Pellicori 
Prosecretario Coadyuvante 

OJ 157 
Inicia: 5-8-2013       Vence: 9-8-2013 
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS Nº 17 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 3497719) 
Carátula “Pérez Mendoza, Christian Vicente s/inf. Art. 81 del Código 
Contravencional” 
 
Por disposición de S.S., tengo el agrado de dirigirme a usted, en mi carácter de 
secretaria a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de 
Faltas Nº 17 de la Ciudad de Buenos Aires, con sede en Tacuarí 138, piso 5° frente, 
de esta Ciudad (Tel. 4014-6717), en la causa Nº 25.241/12 (4546/C), caratulada 
"Pérez Mendoza, Christian Vicente s/inf. Art. 81 del Código Contravencional", a fin de 
solicitarle tenga a bien publicar por edicto durante cinco días en el Boletín Oficial el 
proveído que a continuación se transcribe: ///dad de Buenos Aires, 02 de agosto de 
2013.- En atención a lo informado por la Comisaría Nº 16 de la P.F.A. a fs. 15, y lo 
manifestado por la Defensa y la Fiscalía a fs. 17 y 18, respectivamente, cítese al Sr. 
Christian Vicente Pérez Mendoza (D.N.I. Peruano Nº 42.190.416), mediante edictos 
a publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de que 
comparezca a la sede de este Juzgado, dentro del quinto día de notificado, bajo 
apercibimiento, en caso de incomparecencia sin causa justificada de ser declarado 
rebelde y ordenar su comparendo mediante el auxilio de la fuerza pública (arts. 158, 
159 y ssgtes. C.P.P.C.A.B.A. - aplicación supletoria en los términos del art. 6 de la Ley 
12). Notifíquese. Fdo: Norberto R. Tavosnanska -juez- Ante mí: Beatriz Andrea Bordel, 
Secretaría."  
Asimismo, le hago saber que en la publicación deberá figurar que se trata de la causa 
Nro. 25.241/12 (4546/C) “Pérez Mendoza, Chrisitan Vicente s/art. 81 del C.C.” 
 

Beatriz Andrea Bordel 
Secretaria 

OJ 164 
Inicia: 8-8-2013       Vence: 14-8-2013 
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL SUR 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 3381304) 
Carátula “Bustos, Graciela Edith -Art.:149 bis 1° párrafo” 
 
El Dr. Jorge Ponce, Titular del Equipo Fiscal "F", de la Unidad Fiscal Sur, con asiento 
en Av. Paseo Colón 1333, 1° piso contrafrente, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (5299-4400 Int. 4452/4453), en el marco del legajo de investigación MPF 24462 
"Bustos, Graciela Edith -Art.:149 bis 1° párrafo", ha ordenado notificar a la Sra. 
Villegas Liliana Alejandra, DNI 21.843.132, nacida el 28 de octubre de 1970, de 42 
años de edad, de nacionalidad argentina, domiciliada en la villa 21-24 Nº 0 del barrio 
de Barracas, de la siguiente resolución: "///nos Aires, 1 de julio de 2013.-Autos y 
Vistos: Para resolver en el presente legajo Nº 24.462/13 de los registros de este 
Equipo Fiscal "F" de la Unidad Fiscal Sur, seguido a Graciela Edith Bustos, 
nacionalidad argentina, domiciliada en la calle Olavarría Nº 2.751 del barrio de 
Barracas.- 
Y Considerando: Que, se le imputa a la nombrada Graciela Edith Bustos haber 
amedrentado a través de mensajes de textos a Karen Corbalan (DNI 40.923.130) Enzo 
Fabián Reina (DNI 39.270.823) y a la denunciante Liliana Alejandra Villegas (DNI 
21.843.132).-Ello por cuanto, el día 22 de mayo del año en curso, habría enviado 
varios mensajes de texto al teléfono celular Nº 15 3562 7863 de su hija Karen 
Corbalan desde el teléfono celular Nº 1536597904, diciéndole; "Te hice una denuncia 
a vos y el otro, se metieron en problemas, ya venite para casa que no me importa que 
estés embarazada, te voy a cagar a trompadas y a ese también por querer arruinarte 
la vida, mañana te llevo a tribunales y te voy a encerrar en un juez de menores, eso lo 
logro ese hijo de puta y decile a la mamá de pachi que ella no sabe en lo que se está 
metiendo, vos sabes que en el centro tienen muchos contactos y las villas las conocen 
a todas" (SIC).-Es importante destacar, que respecto del hecho relatado 
precedentemente el día 28 de mayo de 2013 a las 11:23 horas, la denunciante en el 
marco de una conversación telefónica que mantuvo con la oficial Marianela Álvarez de 
este Equipo Fiscal, le dijo que el conflicto se soluciono el día domingo 26 de mayo del 
año en curso, cuando la denunciada acepto que Karen y su hijo vivan juntos.-
Asimismo del informe de asistencia realizado por la licenciada Marisa Samarelli y la 
Dra. Dana Kapeica de la O.F.A.V.yT., se desprende que no se suscitaron nuevos 
episodios de violencia con posterioridad a la denuncia realizada.-Ahora bien, no 
obstante encontrarse el conflicto solucionado, téngase en cuenta que respecto del 
hecho endilgado, no puede ser acreditado materialmente y, a partir de allí, achacárselo 
a la causante.- 
Es que únicamente se cuenta en autos con la declaración de la denunciante realizada 
en la sede de la O.V.D. de la C.S.J.N. el día 25 de mayo de 2013 y la efectuada en la 
sede de la seccional 32 de la P.F.A, en la misma fecha.-Que, en aras de obtener la 
declaración de Liliana Alejandra Villegas en este Equipo Fiscal, fue convocada en dos 
oportunidades, resultando ambas infructuosas.-En la primera de ellas la oficial 
Marianela Álvarez en cumplimiento de lo ordenado por el Suscripto, se comunicó el día 
28 de mayo de 2013, con la denunciante quien se comprometió a asistir a esta sede el 

 día 29 de mayo de 2013.-extremo que no ocurrió a pesar de que se le hizo saber la 
necesidad de que se presente en este Equipo Fiscal.-En una segunda oportunidad, 
ordene que se convoque a la denunciante a prestar declaración testimonial por 
intermedio de personal de la Comisaría 32 de la P.F.A., el día 11 de junio de 2013; 
extremo que no ocurrió.- 
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Recibiendo la citación Florentin Maria, DNI 18.685.748 (amiga), no habiéndose 
justificado la inasistencia.-Por lo tanto, toda vez que la incomparecencia de la víctima 
resulta un obstáculo imposible de salvar por el momento, lo que obliga a adoptar un 
criterio desestimante -al menos de manera provisoria-en el marco de las presentes 
actuaciones.-La comparecencia forzosa de la damnificada traería aparejado su 
revictimización, todo lo cual se opone a las recomendaciones emanadas por la Fiscalía 
General, cuya finalidad es evitar situaciones intimidatorias.- 
A su vez, teniendo en cuenta que para proceder a la transcripción de los mensajes de 
textos con contenido amenazante se requiere la irremplazable colaboración de la 
victima, cooperación con la que no se ha contado, en el caso traído a estudio.-
Considero que no se está en condiciones de continuar con la promoción de la presente 
investigación ante la imposibilidad de reconstruir ese evento traído a estudio, 
debiéndose disponer el archivo de lo actuado a su respecto desde que no se cuenta 
en autos con ninguna otra probanza incriminatoria que permita abonar los dichos de la  
denunciante, se impone la adopción de un criterio desincriminante, tal como lo autoriza 
el  articulo 199 inc. "d" de CPPCABA.- 
Asimismo, vale aclarar que lo resueno no obstaría en modo alguno a proceder a la 
reapertura de la pesquisa en caso de que se modificaran los motivos-aquí plasmados.-
Al encontrarse el presente caso dentro de las previsiones de la Resolución 16/2010 de 
Fiscalía General, habré de remitirlo al Fiscal de Cámara a los efectos de su 
convalidación.-Resuelvo: l.-Archivar lo actuado en relación al delito de amenazas 
endilgado a Graciela Edith Busto en el presente legajo Nº 24462/13 por falta de 
pruebas.-(art. 199 inc. "d" del CPPCABA).-II.-Notificar a la denunciante Liliana 
Alejandra Villegas de lo resuelto precedentemente y de la posibilidad que le acuerda 
el artículo 202 del CPPCABA de oponerse al archivo dispuesto dentro del tercer día de 
notificado y solicitar su oportuna revisión, contando para ello con el asesoramiento 
jurídico que brinda la Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo sita en la calle 
Paseo Colon Nº 1333, piso 1° CABA, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hs.- III.-
Désele intervención a la Asesoría Tutelar Nº 2, teniendo en cuenta las características 
de la denuncia. Fdo. Jorge Ponce. FISCAL. Publíquese por cinco (5) días. 
 

Sandra A. Mamia 
Secretaria 

Unidad de Tramitación Común 
Ministerio Público Fiscal  

OJ 161 
Inicia: 5-8-2013       Vence: 9-8-2013 
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JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
Nº 2 
 
Intimación (Oficio Judicial Nº 3433045) 
Carátula “Legajo de Juicio en: Dos Santos Ferreira, Geislon y otros s/ infr. Art.(s) 
189 bis, portación de arma de fuego de uso civil – CP(p/ L 2303)” 
 
En el marco de la causa Nº 25714/10(445/7) caratulada “Legajo de Juicio en: Dos 
Santos Ferreira, Geislon y otros s/ infr. Art.(s) 189 bis, portación de arma de fuego de 
uso civil – CP(p/ L 2303)” en tramite por ante este Juzgado en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas Nº 2, se da dictado la siguiente resolución: “En la Ciudad 
de Buenos Aires, a los treinta (30) días del mes de julio de dos mil trece..SS Resuelve: 
I.- Intimar a Gelson Dos Santos Ferreira y Miguel Ángel Cusi Huaman  a que 
comparezcan dentro de los cincos días de notificados ante este tribunal, para lo cual 
líbrense edictos por el termino de tres (3) días, en el boletín oficial, bajo apercibimiento 
de declarar la rebeldía a su respecto.” Firmado: Carlos A. Bentolila, Juez. Ante mi: 
Sergio A. Benavides, Secretario. 
 

Sergio A. Benavidez 
Secretario 

OJ 162 
Inicia: 5-8-2013       Vence: 9-8-2013 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente Electrónico Nº 3029645/MGEYA-AJG/2012 
 
Atento las gestiones infructuosas de notificación, se pone en conocimiento de la Sra. 
Cecilia Nuria Arguello D.N.I. Nº 29.890.902, que en el Expediente Electrónico Nº 
03029645-MGEYA-AJG-2012 se ha emitido el Informe Nº IF-2013-01335405-DGALH 
en el cual y en lo sustancial se le hace saber lo informado por la Gerencia Operativa 
Administración Escalafón General, dependiente de la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes (Informe Nº 1335484-DGALH-13), en donde 
se señala que “Atento lo solicitado precedentemente se remite informando que no 
existe constancia de revista de la Sra. Cecilia Nuria Arguello D.N.I. Nº 29.890.902, en 
nuestros registros”. Por lo cual se entiende que no corresponde acceder a lo 
reclamado en autos.- Asimismo se le informa que en caso de continuar con la vía 
recursiva deberá constituir domicilio especial dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, no pudiendo constituirse domicilio en las oficinas públicas, de 
conformidad con el artículo 39 de la Ley de Procedimiento, aprobada por el Decreto Nº 
1.510/1997. Toma de vista de la referida actuación de lunes a viernes de 10 a 14 
horas en Maipú 116, Entrepiso de la Capital Federal, con documentación que acredite 
identidad. 
Queda usted notificado. 
 

Cesar C. Neira 
Director General Asuntos Laborales y Provisionales 

 
EO 755 
Inicia: 7-8-2013       Vence: 9-8-2013 
 

 
 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente Electrónico Nº 2627025-MGEYA-AJG/2012 
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Atento las gestiones infructuosas de notificación, se pone en conocimiento del Sr. 
Angel Daniel De Andreis D.N.I. Nº 16.810.571, que en el Expediente Electrónico Nº 
EX 2012-02627025-MGEYA-AJG se ha emitido el Informe Nº IF-2013-01594086-
DGALP en el cual y en lo sustancial se le hace saber lo informado por la Gerencia 
Operativa Administración Escalafón General dependiente de la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes (Informe Nº 1335484-DGALH-13), en donde 
se señala que “Atento lo solicitado precedentemente se remite informando que no 
existe constancia de revista del Sr. Angel Daniel De Andreis D.N.I. Nº 16.810.571, en 
nuestros registros”. Por lo cual se entiende que no corresponde acceder a lo 
reclamado en autos.- 
Asimismo se le informa que en caso de continuar con la vía recursiva deberá constituir 
domicilio especial dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no 
pudiendo constituirse domicilio en las oficinas públicas, de conformidad con el artículo 
39 de la Ley de Procedimiento, aprobada por el Decreto Nº 1.510/1997. Toma de vista 
de la referida actuación de lunes a viernes de 10 a 14 horas en Maipú 116, Entrepiso 
de la Capital Federal, con documentación que acredite identidad. 
Queda usted notificado. 
 

Cesar C. Neira 
Director General Asuntos Laborales y Provisionales 

 
EO 756 
Inicia: 7-8-2013       Vence: 9-8-2013 
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