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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 669/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.652, Nº 4.013 y Nº 471, el Decreto Nº 253/13, el Expediente Nº 
2.675.963-MGEYA-DGCACTYT/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 253/13 se creó la “Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en el 
ámbito de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Transito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros, por el período comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 
2013; 
Que dicha Planta Transitoria se creó en el marco de la Ley Nº 2.652, que regula el 
funcionamiento del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose el marco jurídico correspondiente 
a sus funciones y facultades; 
Que el artículo 17 de la citada Ley, prevé que la reglamentación establecerá la planta 
funcional del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, determinando el 
régimen de selección, incorporación, ascensos y retiros, ajustándose a lo prescripto en 
la Ley Nº 471 de Empleo Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que resulta dable destacar la importancia de la labor y la naturaleza de los servicios 
que presta a los ciudadanos el mentado Cuerpo de Agentes, a través de su presencia 
permanente en la vía pública para el cumplimiento eficaz y eficiente de las funciones 
encomendadas; 
Que por su parte la Ley Nº 4.013 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires contempla entre los objetivos de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
el de entender en las políticas referidas a la gestión y fiscalización del transporte, del 
ordenamiento del tránsito y regímenes de habilitación de conductores; 
Que, en este sentido la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte, propicia la designación de 
diversos agentes en el marco de la Planta Transitoria creada por Decreto Nº 253/13. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4º del Decreto Nº 253/13, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase a diversas personas en el cargo de Agente de Tránsito en la 
Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires creada por Decreto Nº 253/13, conforme lo 
establecido en el Anexo I, que como tal forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Registrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección 
 General Cuerpos de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte de la 
Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido 
Archívese. Rodríguez Larreta 
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RESOLUCIÓN N.º 545/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL E. Nº 3743221/2013 Y E. Nº 316596/2013, 
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 Municipalidad de La Matanza, solicita permiso 
para la afectación de la calzada Ida: Ingresando a la Ciudad de Buenos Aires por Av. 
Gral. Paz y Av. Eva Perón, por esta, Av. Directorio, Av. San Juan, Bolívar, Brasil, Av. 
E. Rawson de Dellepiane, Av. Tristán Achaval Rodríguez, Macacha Güemes, Tte. 
Gral. Juan Domingo Perón, Av. L. N. Alem, Av. Rivadavia arribando a la Catedral 
Metropolitana 
Regreso: Partiendo desde la Catedral Metropolitana por Rivadavia, Bolívar, Av. De 
Mayo, Av. Rivadavia, Hortiguera, Av. Juan B. Alberdi hasta Av. Gral. Paz., el día 
Sábado 17/08/13 en el horario de 16.00 a 20.00., con motivo de la realización de un 
homenaje al Gral. D. José de San Martín; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de transito solicitado por Municipalidad de La Matanza, 
solicita permiso para la afectación de la calzada Ida: Ingresando a la Ciudad de 
Buenos Aires por Av. Gral. Paz y Av. Eva Perón, por esta, Av. Directorio, Av. San 
Juan, Bolívar, Brasil, Av. E. Rawson de Dellepiane, Av. Tristán Achaval Rodríguez, 
Macacha Güemes, Tte. Gral. Juan Domingo Perón, Av. L. N. Alem, Av. Rivadavia 
arribando a la Catedral Metropolitana 

 Regreso: Partiendo desde la Catedral Metropolitana por Rivadavia, Bolívar, Av. De 
Mayo, Av. Rivadavia, Hortiguera, Av. Juan B. Alberdi hasta Av. Gral. Paz., el día 
Sábado 17/08/13 en el horario de 16.00 a 20.00., con motivo de la realización de un 
homenaje al Gral. D. José de San Martín; 
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Artículo 2º.- 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 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control 
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 546/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL E. Nº 3698102/2013, 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 Dirección General de Comunicación, solicita 
permiso para la afectación de la calzada Quintana entre Ayacucho y Pres. Roberto 
Ortiz, el día sábado 17/08/13 en el horario de 0.00 a 17.00, con motivo del 
descubrimiento de escultura de Oscar Gálvez, en el Centenario de su nacimiento"; 
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;  
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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 solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de transito solicitado por Dirección General de 
Comunicación, solicita permiso para la afectación de la calzada Quintana entre 
Ayacucho y Pres. Roberto Ortiz, el día sábado 17/08/13 en el horario de 0.00 a 17.00, 
con motivo del descubrimiento de escultura de Oscar Gálvez, en el Centenario de su 
nacimiento"; 
Artículo 2º.- 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 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control 
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 547/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL E. Nº 3742794/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales, solicita permiso para la afectación de la calzada J.E. Couture entre Vaz 
Ferreira y Avenida Libres del Sur, el día lunes 19/08/13 en el horario de 06.00 a 18 .00, 
con motivo de la realización del Festival Internacional de Tango;  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de transito solicitado por Dirección General de Festivales 
y Eventos Centrales, solicita permiso para la afectación de la calzada J.E. Couture 
entre Vaz Ferreira y Avenida Libres del Sur, el día lunes 19/08/13 en el horario de 
06.00 a 18 .00, con motivo de la realización del Festival Internacional de Tango; 
Artículo 2º.- 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 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 

 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control 
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
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RESOLUCIÓN N.º 548/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL E. Nº 3617208/2013, 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, Liseo S.A., solicita permiso para la afectación de 
la calzada Matheu entre Inclán y Av. Brasil, el día sábado 17/08/13 en el horario de 
14.00 a 17.00, con motivo de la realización de un evento con motivo del "Día del Niño"; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de transito solicitado por Liseo S.A., solicita permiso 
para la afectación de la calzada Matheu entre Inclán y Av. Brasil, el día sábado 
17/08/13 en el horario de 14.00 a 17.00, con motivo de la realización de un evento con 
motivo del "Día del Niño"; 
Artículo 2º.- 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 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 549/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 3.017.288/2013, 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 Fundación Nueva Generación, solicita permiso 
para la afectación de la calzada Av. Pavón entre 33 Orientales y José Mármol, el día 
Domingo 18 de Agosto de 2013, en el horario de 15.00 a 20.00 horas, con motivo de 
celebrar el Día del Niño; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por la Fundación Nueva 
Generación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Av. 
Pavón entre 33 Orientales y José Mármol, sin afectar bocacalles, el día Domingo 18 de 
Agosto de 2013, en el horario de 15.00 a 20.00 horas, con motivo de celebrar el Día 
del Niño. 
Artículo 2º.- 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. 
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Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio 
Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de 
Tránsito, del Cuerpo de Agentes de Control y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 550/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 3559217/2013, 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, Asociación Civil Chiflados de Boedo, solicita 
permiso para la afectación de la calzada Av. Boedo entre Estados Unidos y Carlos 
Calvo, el día sábado 17/08/13 en el horario de 13.00 a 18 .00., con motivo de la 
realización de un evento con motivo del Día del Niño;  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de transito solicitado por Asociación Civil Chiflados de 
Boedo, solicita permiso para la afectación de la calzada Av. Boedo entre Estados 
Unidos y Carlos Calvo, el día sábado 17/08/13 en el horario de 13.00 a 18 .00., con 
motivo de la realización de un evento con motivo del Día del Niño; 
Artículo 2º.- 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 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 551/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº E. Nº 3698923/2013, 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, Junta Comunal Nº 1, solicita permiso para la 
afectación de la calzada Mompox entre Av. Juan de Garay y Antequera, el día sábado 
17/08/13 en el horario de 10.00 a 19.00., con motivo de la realización de los festejos 
de la PACHAMAMA; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 

Página Nº 21Nº4220 - 22/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de transito solicitado por Junta Comunal Nº 1, solicita 
permiso para la afectación de la calzada Mompox entre Av. Juan de Garay y 
Antequera, el día sábado 17/08/13 en el horario de 10.00 a 19.00., con motivo de la 
realización de los festejos de la PACHAMAMA; 
Artículo 2º.- 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 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 

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

Página Nº 22Nº4220 - 22/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 733/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2013 
  
VISTO:  
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 232/10, 
109/12 y 547/12, el Decreto Nº 1.145/09 y concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9-
MHGC-MJGGC-SECLYT-11, las Resoluciones Nº 596-MHGC/11 y Nº 1.160-
MHGC/11, las Disposiciones Nº 115-DGCYC/11 y Nº 119-DGCYC/11 y el Expediente 
Nº 2.964.704/13, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición 
de Materiales y Artículos de Plomería, con destino a diversas áreas dependientes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento 
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires denominado Buenos Aires Compras (BAC);  
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 del Anexo I del 
Decreto reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Nº 1.145/09 como "una modalidad de contratación 
electrónica mediante la cual se selecciona a uno o más proveedores para procurar el 
suministro directo de bienes y servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y 
demás condiciones establecidas en dicho convenio";  
Que asimismo este proceso de selección de co-contratante para la celebración de 
Convenio Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/ MHGC-MJGGC-SECLYT/11;  
Que por Disposición Nº 119-DGCyC/11 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de Compras y 
Contrataciones mediante BAC;  
Que por Disposición Nº 355-DGCYC/13, el Director General de Compras y 
Contrataciones aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, estableció el 
llamado a Licitación Pública Nº 623-0106-LPU13 para el día 23 de julio de 2.013 a las 
15,00 horas bajo la modalidad de compra electrónica, al amparo de lo establecido en 
el Articulo Nº 31 concordante con el primer párrafo del Artículo Nº 32 y el Artículo Nº 
83 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación del Decreto Nº 1.145/09, con el objeto 
antedicho y por un monto estimado de Pesos Doscientos Sesenta y Cinco Mil 
Cincuenta ($ 265.050.-) y designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de 
Ofertas;  
Que el llamado referido fue publicado en el Boletín Oficial por el término de un (1) día y 
en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que se cursó notificación a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la 
Cámara Argentina de Comercio, a la Guía General de Licitaciones, comunicándole el 
objeto del llamado dispuesto por la Dirección General de Compras y Contrataciones y 
la fecha y hora prevista para su apertura;  
 Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibieron dos (2) ofertas 
de las siguientes firmas: LICICOM S.R.L. y LEMME OBRAS CIVILES S.R.L.;  
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación;  
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Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 01 de agosto de 2.013, la 
Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja no considerar la oferta presentada por la 
firma LICICOM S.R.L. (Para los Renglones Nros 5, 37, 39/41, 48, 53/54 y 59/60), por 
considerar el precio cotizado no conveniente a los intereses del G.C.A.B.A. y la 
adjudicación de las ofertas presentadas por las firmas LICICOM S.R.L. (Renglones 
Nros 1/4, 6/36, 38, 42/47, 49/52 y 55/58), LEMME OBRAS CIVILES S.R.L. (Renglones 
Nros 1/60), por ofertas más convenientes en un todo de acuerdo a lo establecido en el 
Art. Nº 108 de la Ley 2.095 y su reglamentación, en concordancia con el Art. 28 de la 
Resolución N° 1.160-MHGC/11;  
Que se deja constancia que el Dictamen mencionado ut supra se emite superado el 
plazo previsto del Art. Nº 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación en concordancia 
con el Art. Nº 22 del Decreto Nº 1.145/09, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera 
el análisis de las ofertas oportunamente presentadas para la licitación de referencia;  
Que el acta emitida en consecuencia fue publicada en el Portal 
www.buenosairescompras.gob.ar, comunicada a todos los oferentes a través de BAC, 
fue publicada en la página Web Oficial del G.C.B.A. y en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Nº 
108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios 
Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12 y en el Decreto N° 1.145/09;  
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido;  
Que la totalidad de los oferentes preadjudicados han dado cumplimiento a los 
aspectos formales y técnicos exigidos en los Pliegos licitatorios y se encuentran 
calificados para ingresar en el Convenio Marco considerado;  
Que en esas condiciones, corresponde adjudicar este procedimiento de selección a la 
totalidad de los oferentes preadjudicados y citarlos a suscribir el Convenio Marco para 
que cada una de las Unidades Ejecutoras gestione el suministro directo de Materiales 
y Artículos de Plomería comprendidos mediante la emisión de Órdenes de Compra, en 
la forma y condiciones establecidas en aquel;  
Por ello, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08 y sus 
modificatorios Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12, el suscripto se encuentra 
facultado para dictar el presente acto administrativo,  
  

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 623-0106-LPU13 
realizada bajo la modalidad especial de selección denominada Convenio Marco de 
Compras tal lo previsto en el Artículo N° 33 y concordantes del Anexo I del Decreto N° 
1.145/09.  
Artículo 2º.- Adjudicase el Convenio Marco de Compras para la adquisición de 
Materiales y Artículos de Plomería, con destino a diversas áreas dependientes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento 
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

 Buenos Aires denominado Buenos Aires Compras (BAC), a las siguientes firmas: 
LICICOM S.R.L. (Renglones Nros 1/4, 6/36, 38, 42/47, 49/52 y 55/58) por la suma de 
hasta Pesos Ciento Sesenta y Un Mil Novecientos Setenta y Cinco con Noventa y 
Cinco Centavos ($ 161.975,95), LEMME OBRAS CIVILES S.R.L. (Renglones Nros 
1/60) por la suma de hasta Pesos Ciento Noventa y Ocho Mil Doscientos Uno con 
Veinte Centavos ($ 198.201,20), por las cantidades y precios unitarios que constan en 
el Anexo I que integra la presente.  
Artículo 3º.- No se considera la oferta presentada por la firma LICICOM S.R.L. (Para 
los Renglones Nros 5, 37, 39/41, 48, 53/54 y 59/60) por los motivos expresados en el 
Dictamen de Evaluación de Ofertas.  
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la 
correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos 
del ejercicio en vigor.  
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Artículo 5º.- Citase a las empresas: LICICOM S.R.L. y LEMME OBRAS CIVILES 
S.R.L., a suscribir el Convenio Marco de Compras por ante la Dirección General de 
Compras y Contrataciones dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la 
presente Resolución. Invitase asimismo al adjudicatario a recibir el Convenio Marco en 
BAC, a efectos de perfeccionar el referido Contrato.  
Artículo 6º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de un (1) día.  
Artículo 7º.- Publíquese en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.  
Artículo 8º.- Regístrese, autorícese en Buenos Aires Compras y remítase a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. 
Grindetti 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 755/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4471 promulgada por el Decreto N° 608-GCABA-2012, la distribución 
analítica aprobada por Decreto N° 3-GCABA-13 (B.O.4.068), el Decreto N° 2-GCABA-
13 (B.O.4068), la Ley 4472, Ley 2710, el Decreto N° 275-GCABA-13, el Expediente Nº 
3.539.915/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que; se ha celebrado un convenio entre el Ministerio de Desarrollo Urbano y la 
Empresa Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE) por el cual se encomienda a 
dicha Jurisdicción efectuar la dirección de obra de los trabajos de construcción de los 
tramos A, A1 y C2 de a Línea H de subterráneos; 
Que; la Ley N° 4472 de Regulación y Reestructuración del Transporte Ferroviario de 
Pasajeros de Superficie y Subterráneo (SUBTE), estableció entre sus objetivos la 
puesta en valor de las líneas ferroviarias existentes y el desarrollo de la infraestructura 
ferroviaria de superficie y subterránea., determinando asimismo que Subterráneos de 
Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) tendrá a su cargo el desarrollo y la 
administración del sistema de infraestructura del SUBTE y su mantenimiento, para lo 
cual podrá establecer y ejecutar un plan de mediano plazo que propenda a la mejora 
del servicio y a la expansión del SUBTE en coordinación con el programa integral de 
movilidad que establezca el Poder Ejecutivo. 
Que; mediante el Decreto N° 101-GCBA-2013, en atención a las competencias 
asignadas por la Ley N° 4013 a la Jefatura de Gabinete de Ministros en lo que 
concierne a la gestión y fiscalización del transporte, se trasfirió el organismo Fuera de 
Nivel Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) del ámbito del 
Ministerio de Desarrollo Urbano al ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 
trasladándose los créditos presupuestarios destinados a gastos de capital del sistema 
subterráneo como inciso 5 – Transferencias a la Jurisdicción 21; 
Que; es necesario señalar asimismo que la Ley N° 4618 aprobó una ampliación 
presupuestaria por un monto de $220.000.000.-(PESOS DOSCIENTOS VEINTE 
MILLONES) para obras de infraestructura del sistema subterráneo, para ser 
originalmente ejecutadas por SBASE. 
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Que; por Decreto N° 275-GCBA-2013 se creó en el ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Urbano, como organismo fuera de nivel, la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) 
“Obras Red de Subterráneos” que tendrá como misión intervenir en la elaboración de 
los anteproyectos y/o proyectos ejecutivos de las obras públicas relacionadas con la 
infraestructura urbana y en la programación, dirección, supervisión, ejecución y control 
de las obras publicas nuevas y en curso de ejecución de arquitectura, ingeniería e 
infraestructura urbana en lo concerniente al SUBTE; 
Que; mediante las Notas Nros 03271148-MDUGC-13 y 03441899-MJGGC-13, el 
Ministerio de Desarrollo Urbano gestiona una modificación presupuestaria y la Jefatura 
de Gabinete de Ministros pone disposición el crédito de la ampliación presupuestaria 
aprobado por Ley 4618. 
 Que; para dar cumplimiento al convenio mencionado se hace necesario el cambio en 
la naturaleza institucional del organismo ejecutor de las obras al pasar las mismas de 
una sociedad del estado (SBASE) a un organismo de la Administración 
Gubernamental (Ministerio de Desarrollo Urbano). Como consecuencia de ello 
corresponde también la transformación de la partida presupuestaria 5 -Transferencias 
a 4-Bienes de Uso 
Que; la medida que se propicia no significa de modo alguno la modificación del destino 
de los créditos asignados por la Ley N° 4618, sino que, por el contrario, mantiene 
aquel y sólo responde a una nueva realidad institucional, en virtud del cambio de 
organismo ejecutor para las obras citadas, quedando ahora en cabeza del Ministerio 
de Desarrollo Urbano en lugar de SBASE, como estaba previsto en un primer 
momento. 
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones 
presupuestarias que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las 
facultades emergentes del Capítulo IX, Artículo 35, Apartado I de las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2013, aprobadas por Decreto 
N° 2-GCBA-13 (B.O.4.068); 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos 
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución. 
Articulo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Grindetti 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 756/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, los Decretos Nros. 465/04 y 285/10, el Acta de Negociación Colectiva 
N° 9/13, el Expediente N° 2618152/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, con fecha 21/05/13, se celebró el Acta de Negociación Colectiva N° 9/13 – 
Comisión Paritaria Central- en el marco del Título II de la Ley N° 471 de Relaciones 
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
suscripta entre los representantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires 
(SUTECBA); 
Que mediante dicho acuerdo se aumentaron las unidades retributivas del suplemento 
informático del Ministerio de Educación a partir del 1 de marzo de 2013; 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley N° 471, los acuerdos 
arribados en el ámbito de la Negociación Colectiva, regulada por el Título II de la 
misma, deben ser instrumentados mediante el acto administrativo respectivo; 
Que, así, corresponde emitir el pertinente acto administrativo por el cual se 
instrumente el Acta de Negociación Colectiva N° 9/13; 
Por ello, en orden a las facultades delegadas por el Decreto N° 465/04, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Instrumentase el Acta de Negociación Colectiva N° 9/13 de la Comisión 
Paritaria Central, suscripta el 21/05/13 entre los representantes del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Sindicato Único de Trabajadores del Estado 
de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA), la que en copia certificada obra como 
Anexo I y forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos 
Aires (SUTECBA) y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, 
archívese. Grindetti 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 757/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 42.326/08 y su incorporado Nº 30.673/08, el sumario Nº 249/08 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución N° 1964/MHGC/08, el Ministerio de Hacienda dispuso la 
instrucción del sumario administrativo tendiente a investigar los hechos denunciados y 
deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, en orden a las 
irregularidades acaecidas en la DAI, POS 6, PP 5 "Z" 1368, consistentes en el faltante 
correspondiente al día 04/03/08 de la suma de pesos veintinueve mil cuatrocientos 
ochenta y dos con diez centavos ($ 29.482,10.-) y su respectiva documentación, 
resultando a cargo de la caja respectiva la agente Nélida Lucía Ovejero, F.C. Nº 
317.339; 
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Que, abierta la etapa instructoria, prestó declaración testimonial el agente Carmelo 
Luis Rubino, quien se desempeñaba como Jefe del Departamento Ingresos, en 
reemplazo del agente Luisi desde el 01/04/08. Indicó que, una vez terminado el día, 
los cajeros emiten por sistema el comprobante "Z" que refleja la recaudación de la 
jornada, en virtud de los timbrados realizados; que este comprobante debe coincidir 
con el reporte de caja, en donde figura el dinero cobrado en efectivo, los cheques 
recibidos y anulados; que después los mismos agentes confeccionan la boleta de 
depósito para entregársela al recaudador con toda la documentación; 
Que, continua diciendo que esta consiste en el mencionado "Z", el reporte y el 
comprobante "porteño", el que es emitido por sistema y se confecciona al momento de 
llegada del recaudador con la descripción de los valores recibidos, que al momento de 
los hechos investigados no se utilizaba el citado "porteño" sino el Formulario 2024; 
Que, en su declaración sostuvo que luego de que el 27 de marzo el cerrajero abriera el 
compartimento donde Ovejero guardaba la recaudación diaria y de que se contara el 
dinero existente, aquella expresó que se encontraba en su totalidad; que al día 
siguiente Jorge Matoso, del Área Fiscalización, hizo el arqueo general y halló entre las 
cobranzas la correspondiente al "Z" 1368 por $ 29.482,10.-; 
Que, después fue el recaudador Juan Manuel Mele a retirar el dinero de las cajas de la 
DAI pero no pudo concluir la tarea porque, según sus dichos, el entonces Jefe de 
Departamento Luisi le prohibió hacer horas extras; que el 31 de marzo este último 
encomendó a Gustavo Benedetti que retire la recaudación de la DAI, quien colectó las 
dos de Ovejero, junto con las de los otros cajeros; que en esta misión fue asistido por 
el agente Ferrada para controlar lo que se llevaba, quien aseveró que Benedetti recibió 
de Ovejero dos saldos, uno por $ 32.230,50.- correspondiente al "Z" 19 PP 72 y otro 
de $ 18.422,01.- relacionado con el "Z" 226 PP 63; 
Que, también explicó que los cajeros estaban autorizados a llevarse la llave de la 
puerta interna de la caja fuerte donde guardaban sus producidos, correspondiendo 
cada llave al compartimento interno asignado a cada uno, aunque la correspondiente a 
la caja general quedaba almacenada en la repartición; 

 Que, entre el 04/03/08 y el 25/03/08 Ovejero continuó trabajando en el mismo lugar, 
asignándosele otra gaveta para guardar el dinero; que el 25 de marzo Luisi solicitó la 
apertura de la caja debido a la pérdida de la llave sufrida por dicha agente; que el 
deponente se desempeñaba en ese entonces a cargo del Área Administrativa, por lo 
cual envió al cerrajero el día 27 de dicho mes; que el parte 2024, que en la actualidad 
ya no se usa, era confeccionado por los cobradores en forma manual al contar los 
fondos, cuyos resultados se volcaban en el Libro de Novedades; 
Que, una copia conformada por el recaudador le quedaba al agente, mientras que el 
formulario "Z" se emite por sistema y corresponde al reporte de caja; que el “Z” 1368 
correspondía a la recaudación de Nélida Ovejero del 04/03/08 en el POS 6 PP 5; que 
esos números identifican el lugar donde trabajó el agente y si bien el número de "Z" 
puede coincidir con el de otro cajero, los restantes números no; 
Que, expresó que Liliana Moix, quien en el momento del hecho se desempeñaba en el 
área administrativa contable del Departamento de Ingresos, solicitó el comprobante 
mencionado porque lo pedía el Sector Fiscalización; que había un “Z" con el mismo 
número que correspondía a la agente Bonelli: que al remitirlo contestaron que no era 
el solicitado por ser de otro POS; que por eso le pidieron a Ovejero que enviara copia 
del parte 2024 firmado por el recaudador, el reporte de caja y el formulario “Z” y ella 
contestó que no tenía la documentación ni la recaudación; 
Que, luego de lo ocurrido, por la forma de encarar las cuestiones contables y 
administrativas, a Moix se le cambiaron las funciones. Destacó también que el 
recaudador asignado a los cajeros de la DAI era el agente Cofre, aunque como estaba 
de licencia podía ser suplido por Mele o Contartese, mientras que Benedetti tenía otro 
recorrido; 
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Que, el agente Rubino al prestar declaración acompañó copia del Libro de Novedades 
que se encontraba en el Sector Cajas de la DAI, en donde no se observa la firma del 
recaudador en la fila correspondiente al “Z” 1368, la constancia original de retiro 
firmada por Benedetti el 31/03/08 y el detalle desglosado por PP y Z. En torno a esta 
última documental, explicó que refleja el resultado del arqueo general que realizó el 
Área Fiscalizadora porque el 01/04/08 cambiaba la Jefatura del Departamento 
Ingresos, y de la que surge que no figura la recaudación de $ 29.482,10.- de la agente 
Ovejero; 
Que, en su declaración testimonial, Jorge Alberto Matoso, fiscalizador de cajas de la 
Dirección General de Tesorería, expresó que los arqueos a los cajeros se efectúan de 
uno por vez y durante la atención al público, es decir, cuando están trabajando; que en 
el caso puntual se trata de las cajas que están ubicadas en el primer piso del Edificio 
del Plata donde hay varias unidades operando simultáneamente; que el procedimiento 
es sorpresivo y ocurre durante la labor, para que el resultado sea real; 
Que, al momento de la fiscalización se deja de operar, permitiendo que el encargado 
de la misma ingrese al sistema extrayendo un reporte de arqueo, el que indica la 
cantidad de dinero y cheques recibidos durante esa jornada como así también los 
valores anulados que hubiere; que todo ello debe coincidir con el reporte 
confeccionado del cual se hacen tres originales en forma de acta, quedando uno en 
poder del cajero, otro al Área de Fiscalización, mientras que el restante se remite al 
Jefe del Departamento Ingresos; que el 28/03/08 el procedimiento se realizó sin 
novedad, lo que implica que el dinero percibido hasta el momento del control estaba 
completo; 
 Que, además de la recaudación diaria se encontraban en poder de Ovejero las de 
otros dos días 27/03/08 y 04/03/08, las que también estaban intactas; que es usual 
que se retenga el producido del día anterior en la misma caja a los fines de tener 
cambio y en este caso se hallaba guardada una suma de una fecha muy anterior 
porque no se la habían recaudado hasta el momento del arqueo; que por dichos de la 
agente y de personal de Ingresos supo que le habían robado la llave de su caja fuerte; 
que el control lo efectuó el declarante acompañado por la fiscalizadora Cynthia Illesca, 
quien también suscribió el acta correspondiente; 
Que, al prestar declaración informativa el agente Juan Manuel Meles, quien se 
desempeñaba como Recaudador del Departamento Ingresos de la Dirección General 
de Tesorería, manifestó que en marzo de 2008 su superior inmediato era Héctor Luisi 
y que desde su ingreso el 01/02/08 acompañaba en carácter de aprendiz al agente 
Cofre, hasta que el 10/03/08 empezó a ser responsable de su propio recorrido; 
Que, el día 28/03/08 tenía asignado el cobro de las cajas de la DAI, en reemplazo del 
mencionado Cofre por cuanto se encontraba en uso de licencia; que por los importes 
que se manejan allí existe la obligación de pasar diariamente, de lunes a viernes, dado 
que los fines de semana funciona solamente una caja de guardia, la que se retira el 
lunes siguiente; que no recuerda si fue él o el agente Benedetti, quien el 28 o el 31 de 
marzo retiró la recaudación de la cajera Ovejero, dado que en su control no constan 
los nombres de los responsables de las cajas sino exclusivamente los montos; 
Que, el agente Gustavo Ariel Benedetti, señaló que se desempeñó como recaudador 
desde julio de 2007 hasta el 31/03/08, siendo su superior inmediato Héctor Luisi; y que 
el 28 de marzo de ese año debido a que había mucha recaudación en la DAI, su jefe le 
pidió que ayudara al recaudador Mele en su recorrido; que el 31 llegó tarde al trabajo y 
los camiones blindados ya se habían retirado; por eso el citado Luisi le indicó que 
fuera caminando a la DAI; 
Que, en el destino asignado se sentó en un escritorio donde los cajeros le dejaban la 
recaudación; que el 31 de marzo percibió los valores de dos días de la agente Ovejero 
y, como lo hacía habitualmente, le firmó el formulario 2024 donde figura el detalle 
correspondiente; 
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Que, agregó que ese comprobante siempre queda en poder de los cajeros, que 
también firma el libro de novedades donde se asientan cada una de las cantidades 
percibidas; que no recibió el producido correspondiente a $ 29.482,10.-; que la DAI no 
se hallaba en su recorrido usual; que era común que la Jefatura de Departamento 
hiciera cambios ante cualquier eventualidad, los que se concretaban verbalmente y sin 
constancia por escrito; 
Que, el agente Javier Mariano Ferrada, cajero de la Dirección General de Tesorería, al 
prestar declaración informativa recordó haber estado presente el 31/03/08, cuando el 
recaudador Benedetti retiró el dinero de la agente Ovejero y vió que ella le entregó 
varios montos aunque no puede especificar cuantos; que algunos le entregaron los 
valores a Benedetti, entre ellos el deponente y otros a Mele; que el nombrado en 
primer término no era el recolector habitual de las cajas de la DAI sino que iba 
excepcionalmente; que una compañera, Adriana Faccione, se comunicó con Héctor 
Luisi para preguntar si debían entregarle el dinero, a lo que él respondió que había 
enviado personalmente a Benedetti; 
Que, Héctor Joaquín Luisi, Jefe del Departamento Ingresos al momento de los hechos, 
en oportunidad de prestar declaración informativa, afirmó que solicitó a Carmelo 
Rubino, en reiteradas ocasiones por vía telefónica, la apertura del compartimiento 

 interno de la caja fuerte general correspondiente a la agente Nélida Ovejero, 
respondiendo aquel que no tenía dinero disponible para llamar a un cerrajero; 
Que, el 25 de marzo se lo dijo por última vez, delante del Tesorero; que como iba a 
asumir como Jefe de Departamento Ingresos, quería que todo estuviera en orden; que 
no estuvo presente el 27/03/08, al momento de efectuarse la apertura antedicha, ya 
que tenía a su cargo 35 cajas y desconocía en qué momento concurriría el cerrajero; 
que el Sector Fiscalización le hizo un recuento del dinero al día siguiente y la suma de 
$ 29.482,10.- estaba en su poder; que no puede saber si la mencionada agente hizo 
entrega de ese monto al recolector ni tampoco recuerda si ese día pasaron a retirarlo; 
Que, los agentes Cofre y Mele eran los titulares de ese recorrido aunque también 
podían colaborar Benedetti, a quien el deponente envió a la DAI el 31/03/08 y 
Contartese; que Cofre, en marzo de 2008, se encontraba usufructuando licencia 
ordinaria; 
Que, el declarante acompaño copia simple de dos pedidos de regularización de 
rendiciones, entre las que consta la falta del Z 1368; 
Que, la agente Andrea Liliana Moix, quien al momento de los se desempeñaba como 
administrativa en el Departamento Ingresos de la Tesorería General. Manifestó que 
sus funciones en ese entonces consistían en el control de cajas externas; que remitió 
el Z 1368 que pertenecía a la agente Bonelli en vez del de Ovejero porque el Área de 
Fiscalización solo pidió el formulario por el número, sin individualizar a ninguna 
persona porque el sistema no lo permite; que al recibir el pedido por parte del Jefe del 
área, Luisi, la declarante se comunicó con la DAI y preguntó a quién pertenecía y fue 
allí que solicitó la remisión de la copia firmada por la responsable; que no pidió el POS 
ni el PP del cajero porque jamás antes había coincidido el número del formulario Z 
entre los diferentes puestos; 
Que, la Instrucción se constituyo por ante la Fiscalía Nacional en lo Correccional N° 5, 
e informó que la Causa N° 72.176, caratulada "Benedetti, Gustavo s/art. 162 del C.P." 
cuyo denunciante fuera el agente Carmelo Rubino fue archivada, con fecha 27/05/09, 
por falta de elementos de prueba; 
Que, requerida copia certificada del Formulario 2024 y el Formulario Z 1368 
correspondiente al POS 6 - PP 5 de la agente Nélida Lucía Ovejero de los días 4, 27, 
28 y 31 de marzo de 2008, la Dirección Planificación y Ejecución Financiera de la 
Dirección General de Tesorería remitió copia fiel de los originales, con excepción de la 
recaudación del 04/03/08 por no contar con esa documentación, motivo por el cual 
remitió copia de lo rendido por el Sector Sistemas; 
Que, por su parte, el Departamento Ingresos comunicó que no se había hallado el 
informe “Z" N° 1368 del P.P. 005 Pos 06, correspondiente a la cajera Ovejero, 
agregando copia certificada de la denuncia policial efectuada con motivo de la 
sustracción del dinero; 
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Que, existiendo mérito suficiente, se dispuso convocar a prestar declaración 
indagatoria a Nélida Lucía Ovejero y a Héctor Joaquín Luisi; 
Que, la agente Ovejero en la audiencia celebrada a tal efecto se limitó a ratificar lo 
expuesto en su denuncia policial, sin aportar detalles al respecto, mientras que con 
respecto al segundo, se informó su fallecimiento; 
Que, habida cuenta las constancias obrantes, se le formuló a Nilda Lucía Ovejero el 
siguiente cargo: "En su carácter de cajera: No haber entregado el día 31/03/08 la 
suma de $ 29.482,10.- al recaudador Gustavo A. Benedetti que estaba bajo su 
custodia correspondiente a la caja de la Dirección Administrativa de Infracciones, 

 detectándose como faltante el día 31/03/08 en el arqueo general del Departamento 
Ingresos de la Dirección General de Tesorería efectuado por el Área de Fiscalización"; 
Que, la sumariada no presentó descargo ni ofreció prueba en tiempo y forma, pese a 
hallarse debidamente notificada del cargo en el domicilio que constituyera al prestar 
declaración indagatoria, motivo por el cual se le dio por decaído el derecho y se le 
confirió nueva vista a los fines de que alegue; 
Que, en consecuencia, acompaña el alegato que hace a su derecho de defensa y 
solicita que se incorpore como prueba de descargo las piezas obrantes en la causa 
caratulada "Benedetti Gustavo s/hurto" Expediente N° 34.917 y denuncia no haber 
sido notificada en su domicilio real de González Catán de la oportunidad concedida 
para defenderse; 
Que, se rechazó el planteo efectuado, haciéndole saber que la causa en cuestión fue 
archivada por falta de pruebas y que la notificación cuestionada se efectuó de acuerdo 
con las formalidades establecidas en el art. 36. inc. a), y art. 39 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (Dec. 1510/97); 
Que, se dio por concluida la investigación procediéndose a la clausura de la misma; 
Que, la sumariada presentó, recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, 
respecto de la denegatoria, el que fue desestimado mediante la Providencia de fs. 
100/101 y vta., cuyos fundamentos se dan por reproducidos en honor a la brevedad, 
cuya decisión fue notificada mediante cédula; 
Que, ingresando al análisis del cargo formulado y la defensa articulada, a la luz de los 
antecedentes, declaraciones y demás elementos de convicción colectados en autos, 
cabe recordar que a la sumariada se le reprocha "En su carácter de cajera: No haber 
entregado el día 31/03/08 la suma de $ 29.482,10.- al recaudador Gustavo A. 
Benedetti que estaba bajo su custodia correspondiente a la caja de la Dirección 
Administrativa de Infracciones, detectándose como faltante el día 31/03/08 en el 
arqueo general del Departamento Ingresos de la Dirección General de Tesorería 
efectuado por el Área de Fiscalización"; imputación que se sustenta en las constancias 
de fs. 1 y vta., 4, 6 del incorporado, en las declaraciones de fs. 6/7, 12 y vta., 13/14, 15 
y vta., 18 y vta., 19/20, 28 y vta., documentación agregada de fs. 8/9 y fs. 53/56; 
Que, en su defensa, la encartada sostuvo que de la instrucción del presente sumario 
no surgen elementos de convicción suficientes que hagan siquiera presumir que haya 
incurrido en la comisión de una falta o que su comportamiento encuadre en una figura 
delictiva; que no puede atribuírsele ningún tipo de responsabilidad, laboral ni penal, 
por el faltante del día 31/03/08; 
Que, afirma que entregó a Benedetti tres recaudaciones: una de $ 32.230,50.-, otra de 
$ 18.506,51.- y finalmente una de $ 29.459,10.-, las que debían ser entregadas por el 
recaudador al término de la jornada laboral, en el Departamento de Ingresos de la 
Dirección General de Tesorería, entonces a cargo de Héctor Luisi; que recién el 
08/05/08 fue citada por la mencionada dependencia, entonces a cargo de Carmelo 
Luis Rubino, quien la puso en conocimiento del faltante coincidente con la última de 
las recaudaciones mencionadas, identificada internamente como Z 1368; que se 
convocó a Benedetti, oportunidad en la que negó que le haya entregado el monto 
faltante; 
Que, sostiene que, entonces solicitó que se ponga a disposición la filmación de la línea 
de cajas para comprobar que había hecho entrega del monto faltante, pero Rubino le 
respondió que las filmaciones se borran cada quince días, a lo que la encartada 
 preguntó "por qué se me anotició del faltante más de un mes después de ocurrido el 
mismo"; 
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Que, agrega que el día de los hechos ocurrió el cambio de la jefatura involucrada, es 
decir de Luisi por Rubino; que le llamó poderosamente la atención que una persona 
cuestionada dentro de su ámbito laboral, como lo es Benedetti, se acercara a retirar 
las recaudaciones del día, por lo que se comunicó con el mencionado Luisi para 
preguntarle si verdaderamente lo había enviado él, obteniendo una respuesta 
afirmativa; 
Que, concluye que fue víctima de una maniobra delictiva que denunciara 
oportunamente ante sus jefes y señaló al autor del hecho; 
Que, de todo lo argumentado resulta importante destacar que la sumariada no ofrece 
ninguna prueba concreta para probar la verdad de argumentos que no encuentran 
correlato en ninguna constancia de autos; 
Que, efectivamente, su afirmación de haberle entregado la suma en cuestión a 
Benedetti se enfrenta con la expresa negativa del recaudador. En este punto, la copia 
de la hoja del Libro de Novedades en la que consta el registro correspondiente al Z 
1368 (primer renglón), destaca por estar en blanco en el lugar donde el recaudador 
estampa su firma cuando retira la recaudación. A esto se suma que en el original de la 
constancia de recaudación del 31/03/08 entregada por Benedetti, tampoco hay 
constancia de un asiento equivalente a la suma que se encuentra extraviada. Las 
piezas documentales fueron acompañadas por el Jefe de Departamento Ingresos de la 
Dirección General de Tesorería, en oportunidad de prestar declaración testimonial y no 
merecieron objeción de la sumariada, extremos que permiten atribuirles valor 
probatorio pleno; 
Que, de esto resulta que Ovejero no posee ninguna prueba documental para ofrecer, a 
fin de demostrar la veracidad de su argumento y contrarrestar la prueba de cargo; 
Que, alternativamente, desarrolla la tesis de que todo en torno al tema resulta 
sospechoso pues la caja destacada en la DAI no estaba dentro del recorrido habitual 
de Benedetti, a quien, asimismo, describe como "una persona cuestionada dentro de 
su ámbito de trabajo", sin señalar ni aportar ninguna prueba para sustentar el 
descrédito y calificación de "imputado", no obstante el resultado negativo de la causa 
penal. En esta misma línea, también asoció el cambio de jefaturas que ocurría al 
momento de detectarse el hecho investigado, pero ninguna precisión acompaña para 
comprender la magnitud de la sospecha; 
Que, resulta entonces que la sumariada no ofrece ninguna pieza documental ni testigo 
para convencer que, efectivamente, entregó los $ 29.482,10.-, del 04/03/08 que 
corresponden al Z 1368 PP 5 POS 6, que sí se encuentra acreditado poseía. De haber 
entregado como dice la suma en cuestión al agente Benedetti, la sumariada contaría 
con la copia del parte 2024 suscripta por el agente receptor del dinero, que debió 
haberla utilizado para acreditar dicho traspaso, siendo su responsabilidad como cajera 
asegurarse de que el recolector la firme, conforme surge de la declaración de Rubino y 
es de toda lógica si se pretende probar la entrega; 
Que, tampoco surge del Libro de Novedades o del parte suscripto manualmente por 
Benedetti el dinero en cuestión, de lo que cabe inferir que no fue entregado; 
Que, de ninguno de los elementos colectados en la pesquisa surge que Benedetti sea 
una “persona cuestionada" en su ámbito de trabajo. Tampoco resulta curioso o 
sospechoso el cambio de Jefatura de Departamento que se producía en la fecha en 
 que se detectó el faltante que se investiga, salvo por el hecho de que el Departamento 
Fiscalización pudo detectar la existencia de dinero no rendido por la encartada; 
Que, de tal suerte, en la hipótesis planteada por la defensa, nada hay de irregular en 
torno al hecho más que la propia conducta de la sumariada que no puede acreditar 
una suma de dinero cuantiosa; 
Que, cabe tener presente, en atención al pedido de la sumariada de contar con las 
constancias del expediente penal, el que ante la falta de pruebas suficientes fue 
archivado, que en nada conmueve en el resultado final de la presente investigación, 
puesto que la conducta que se le imputa no se identifica con el delito del artículo 162 
del Código Penal por el que tramitó la citada causa; 
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Que, delitos y faltas administrativas corresponden a ámbitos distintos con diferentes 
objetivos: el penal, determinar la comisión de un ilícito penal regulado en el código 
sustantivo de interés para la sociedad y potencialidad para afectar la libertad y el 
ejercicio de derechos personales del sujeto; el administrativo, detectar la violación a 
una obligación impuesta a un agente público en cuanto tal, cuyo incumplimiento afecta 
a la organización, la disciplina o el servicio al ciudadano por el que vela la 
Administración; 
Que, esto significa que, al aplicarse ambas especies de sanción en ámbitos y 
situaciones distintas, nada impide que un mismo hecho pueda constituir una falta 
administrativa, pese a que en sede judicial se haya dispuesto el sobreseimiento, la 
absolución o bien el archivo de la actuación por carencia de pruebas (CSJN Fallos 
256:182; 258:195; Villegas Basavilbaso, Derecho Administrativo, T. III, págs. 562/563); 
Que, de tal forma, el resultado al que se ha arribado en sede penal no pone a la 
sumariada al abrigo del reproche administrativo habida cuenta de los distintos tipos de 
responsabilidad en que incurre un agente público. Aquí se evalúan además de 
conductas concretas, deberes abstractos e inherentes a la función que se desempeñe 
dentro de la estructura administrativa, lo cual otorga un matiz propio al factor de 
atribución de responsabilidad; 
Que, todo lo analizado sustenta el rechazo de los argumentos de defensa por 
insustanciales. 
Que, como consecuencia de lo analizado, la sumariada resulta responsable del cargo 
formulado y con ello de haber incurrido en una grave negligencia en el cumplimiento 
del deber fundamental que tenía atribuido por la relación de empleo, amén de la 
pérdida de confianza para el cumplimiento de la función de cajera que tenía asignada 
en la especie, pues el volumen que representa la suma faltante justifica la aplicación 
de una de las sanciones más severas que contempla la norma aplicable, con base en 
el grave incumplimiento de la obligación de cuidar los valores a su cargo de manera 
eficiente; 
Que, a los fines de determinar la sanción a sugerirse caben considerar la cuantía del 
perjuicio causado, no bastando la ausencia de sanciones disciplinarias previas ni el 
muy buen concepto del que goza a través de su desempeño para enervar su carácter; 
Que, la agente Ovejero no se encuentra amparada por el marco normativo de la Ley 
Nº 23.551; 
Por ello, atento lo expuesto, lo aconsejado por Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/10; 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 
  

Artículo 1º.- Sancionar con cesantía a la agente Nélida Lucía Ovejero, F.C. Nº 
317.339, en orden al cargo formulado "En su carácter de cajera: No haber entregado 
el día 31/03/08 la suma de $ 29.482,10.- al recaudador Gustavo A. Benedetti que 
estaba bajo su custodia correspondiente a la caja de la Dirección Administrativa de 
Infracciones, detectándose como faltante el día 31/03/08 en el arqueo general del 
Departamento Ingresos de la Dirección General de Tesorería efectuado por el Área de 
Fiscalización", por haber incumplido gravemente las obligaciones contenidas en los 
incs. a) y g) del artículo 10 de la Ley Nº 471, quedando aprehendida su conducta en la 
previsión contenida en el inc. e) del artículo 48 de la citada Ley. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y, para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Tesorería, quien 
deberá practicar fehaciente notificación a la agente de los términos de la presente, 
consignando que no se agota la vía administrativa y que contra la misma podrá 
interponer recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio conforme los 
términos del art. 103 y siguientes de la Ley de Procedimientos Administrativos, 
Decreto Nº 1.510/97. Cumplido, archívese. Grindetti 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 166/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 224/13, las Resoluciones N° 43/SSSC/13, 120/SSSC/13 y 126/SSSC/13 
y los Expedientes 122983/13, 1516123/2013, 1729592/2013, 1729763/13; y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las Resoluciones Nº 43-SSSC-2013, 120-SSSC-2013 y 126-SSSC-2013 se 
aprobó las contrataciones de diversas personas para prestar servicios en la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad;  
Que el Artículo 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que los 
mismos pueden ser rescindidos por el Gobierno sin expresión de causa;  
Que de la actuación citada en el visto surge que el Subsecretario de Seguridad 
Ciudadana solicita se deje sin efecto el contrato de locación de servicios de las 
diversas personas que se detallan en el anexo adjunto al presente acto administrativo;  
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello,  
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Déjese sin efecto la contratación de las personas que se detallan en el 
anexo adjunto.  
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, Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad y pase para su conocimiento y demás afectos pase a la Dirección General 
de Contaduría. Cumplido, archívese. García 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 167/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 3498828/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Educación y Jefatura de Gabinete 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Julio del 2013 por la firma 
Comahue Seguridad Privada S.A., por un importe total de pesos doscientos cincuenta 
y dos mil ochocientos siete con 29/100 ($ 252.807,29); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en los Ministerios de Educación y Jefatura de Gabinete de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Julio del 2013 por la firma Comahue 
Seguridad Privada S.A., por un importe total de pesos doscientos cincuenta y dos mil 
ochocientos siete con 29/100 ($ 252.807,29). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 168/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 3498994 /13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Desarrollo 
Social y Ambiente y Espacio Publico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante 
el mes de Julio del 2013 por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., por un importe 
total de pesos trescientos noventa y cuatro mil trescientos ochenta y cinco con 72/100 
($ 394.385,72); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Desarrollo Social y Ambiente y 
Espacio Publico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Julio del 
2013 por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., por un importe total de pesos 
trescientos noventa y cuatro mil trescientos ochenta y cinco con 72/100 ($ 394.385,72) 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 169/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 3542577/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Electrónica prestado en el Ministerio de Justicia y Seguridad y Jefatura 
de Gabinete de la Ciudad  Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Julio de 2013 
por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., por un importe total de pesos setenta y 
un mil setecientos cuarenta y uno con 55/100 ($ 71.741,55).  
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Electronica 
prestado en el Ministerio de Justicia y Seguridad y Jefatura de Gabinete de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Julio de 2013 por la firma Comahue 
Seguridad Privada S.A., por un importe total de pesos setenta y un mil setecientos 
cuarenta y uno con 55/100 ($ 71.741,55). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. García 
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 



 
 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 2664/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
EL Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/GCBA/03, el Decreto Reglamentario Nº 
2.119/GCBA/03, el Decreto Nº 2.228/GCBA/06, el Expediente Nº 601.994/10 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa Mercau y Asociados Sociedad Anónima resultó adjudicataria de los 
"Trabajos de ampliación y remodelación del edificio de la Escuela Media N°19 D.E. 19" 
sita en Av. Lacarra y Laguna, Barrio Ramón Carrillo, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, contratada por Licitación Pública Nº 88/SIGAF/06, que tramitó mediante 
Expediente Nº 84.511/06; 
Que por el actuado citado en el Visto la empresa adjudicataria solicitó la 
redeterminación definitiva de precios de la obra detallada, invocando a tal efecto el 
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/GCBA/03, el Decreto Reglamentario Nº 
2.119/GCBA/03 y el Decreto Nº 2.228/GCBA/06; 
Que el 31 de Agosto de 2010 intervino la Dirección General de Redeterminación de 
Precios dependiente del Ministerio de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictaminó 
favorablemente en los términos de su Dictamen Jurídico PG 82804/11; 
Que en consecuencia fue suscripta "ad referéndum", el Acta de Redeterminación de 
Precios entre la Contratista y la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos;  
Que en virtud de encontrarse reunidos todos los recaudos procedimentales y legales, 
corresponde en esta instancia refrendar el Acta de Redeterminación de Precios 
suscripta "ad referéndum"; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 226/12; 
Por ello, y atento a las facultades conferidas por el Decreto Nº 49/13, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Refréndase el Acta de Redeterminación de Precios suscripta entre la 
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos y la 
empresa Mercau y Asociados Sociedad Anónima en el marco de la obra denominada 
"Trabajos de ampliación y remodelación del edificio de la Escuela Media N°19 D.E. 19" 
sita en Av. Lacarra y Laguna, Barrio Ramón Carrillo, de esta Ciudad, contratada por 
Licitación Pública Nº 88/SIGAF/06, la cual como Anexo (IF-2013-02870179-
SSGEFYAR) forma parte integrante de la presente resolución. 
Artículo 2.- El gasto que demande la presente medida será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Artículo 3.- Notifíquese fehacientemente a la empresa Mercau y Asociados Sociedad 
Anónima 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 Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de 
Hacienda, con copia a la Dirección General de Infraestructura Escolar y al Área de 
Redeterminación de Precios de la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Cumplido, 
remítase el expediente para su archivo. Bullrich 
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ANEXO 



 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2678/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 8 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 
109/GCABA/12 y Decreto Nº 547/GCABA12, el Expediente Nº 336079/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado tramita la contratación del servicio de capacitación a 
docentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitado por la Dirección General 
de Tecnología Educativa; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos; 
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Cláusulas Generales; 
Que mediante Resolución Nº 208/SSGEFYAR/2013, la Subsecretaría de Gestión 
Económico Financiera y de Administración de Recursos aprobó los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 657/2013 para el día 30 de abril de 2013 a las 15 horas, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 31, concordante con el primer párrafo del 
Artículo 32 de la Ley Nº 2095, promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1066/2013, se recibió la oferta de la firma 
Usuaria Asociación Argentina de Usuarios de la Informática y las Comunicaciones 
(Asociación Civil); 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 981/2013 se propicia la 
adjudicación del renglón Nº 1 por única oferta, oferta más conveniente y según 
asesoramiento técnico a favor de la firma Usuaria Asociación Argentina de Usuarios 
de la Informática y las Comunicaciones (Asociación Civil) por un importe de pesos 
cuatro millones ciento noventa y ocho mil ($ 4.198.000); 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el Decreto Nº 754/GCABA/08 sus 
modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 109/GCABA/12, Decreto Nº 
547/GCABA/12, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 657/2013 al amparo de lo establecido 
en el Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2095, 
realizada por la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones por contratación del 
servicio de capacitación a docentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitado 
por la Dirección General de Tecnología Educativa.  

 Artículo 2.- Adjudícase el renglón Nº 1 por única oferta, oferta más conveniente y 
según asesoramiento técnico a favor de la firma Usuaria Asociación Argentina de 
Usuarios de la Informática y las Comunicaciones (Asociación Civil), (CUIT 30-
614262415) por un importe de pesos cuatro millones ciento noventa y ocho mil ($ 
4.198.000). 
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Artículo 3.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente.  
Artículo 4.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma adjudicataria. 
Artículo 5.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que 
notificará a todas las firmas intervinientes conforme a las previsiones establecidas en 
los artículos 60 y 61 del DNU Nº 1510/97 aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98 y 
publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página Web del 
GCABA. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2680/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 8 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.023.742/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley 4109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13 por el cual se reglamentó la Ley 4109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomó la intervención 
que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular al personal docente de la Escuela de 
Cerámica N° 1 Distrito Escolar 2° que se nomina en el Anexo I (N° IF-2013-03227664-
DGPDYND), el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2.- Césase a los docentes que se nominan en el Anexo II (N° IF-2013-
03227664-DGPDYND) en los establecimientos y cargos que se detallan, el que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
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Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Artística), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 

 Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes cuya nómina consta en 
los anexos I y II de la presente en los términos del Artículo 60 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto 
Nº 1510/GCBA/97. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2681/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 8 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.702.437/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley 4109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13 por el cual se reglamentó la Ley 4109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomó la intervención 
que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de la Escuela de Comercio N° 
12 Distrito Escolar 21° que se nomina en el Anexo (IF-2013-02996389-DGPDYND), el 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
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Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes cuya nómina consta en 
el anexo de la presente en los términos del Artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 
1510/GCBA/97. Cumplido, archívese. Bullrich 

  
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2682/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 8 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.834.759/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley 4109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13 por el cual se reglamentó la Ley 4109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomó la intervención 
que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a la docente de la Escuela de Bellas Artes 
"Lola Mora" Distrito Escolar 21° que se nomina en el Anexo N° IF-02855872-2013-
DGPDYND, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
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Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Personal Docente y no Docente 
(Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente 
(Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente) y Dirección Educación 
Artística. Notifíquese a los docentes cuya nómina consta en el anexo de la presente en 
los términos del Artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 

 de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/GCBA/97. Cumplido, archívese. 
Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2683/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 8 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.658.779/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley 4109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13 por el cual se reglamentó la Ley 4109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomó la intervención 
que le compete.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de la Escuela Comercio N° 9 
Distrito Escolar 11° que se nomina en el Anexo I (IF-02882465-DGPDYND-2013), el 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Césase a los docentes que se nominan en el Anexo II (IF-02882465-
DGPDYND-2013) en los establecimientos y cargos que se detallan, el que a todos sus 
efectos forman parte integrante de la presente Resolución. 
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Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes cuya nómina consta en 
 los anexos de la presente en los términos del Artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 
1510/GCBA/97. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2684/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 8 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.849.372/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley 4109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13 por el cual se reglamentó la Ley 4109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomó la intervención 
que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de la Escuela de Comercio N° 
18 Distrito Escolar 5° que se nomina en el Anexo (IF-2013-03198673-DGPDYND), el 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
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Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes cuya nómina consta en 
el anexo de la presente en los términos del Artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 
1510/GCBA/97. Cumplido, archívese. Bullrich 

  
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2685/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 8 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.950.200/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley 4109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13 por el cual se reglamentó la Ley 4109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomó la intervención 
que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes del Colegio Nº 7 Distrito 
Escolar 3º que se nomina en el Anexo (IF-2013-02996276/DGPDYND), el que a todos 
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
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Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes cuya nómina consta en 
el anexo de la presente en los términos del Artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 
1510/GCBA/97. Cumplido, archívese. Bullrich 

  
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2686/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 8 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.765.485/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley 4109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13 por el cual se reglamentó la Ley 4109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomó la intervención 
que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de la Escuela Normal 
Superior N° 6 Distrito Escolar 9º que se nomina en el Anexo IF-2013-02795235- 
DGPDYND el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
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Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Técnica, y Dirección de Formación Docente) de Personal Docente y no 
Docente (Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente 
(Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes 
cuya nómina consta en el anexo de la presente en los términos del Artículo 60 de la 
 Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por 
Decreto Nº 1510/GCBA/97. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2696/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 y su Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, 
Decreto Nº 109/GCABA/12, Decreto Nº 547/GCABA/12, el Expediente Nº 994.814/12, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado tramita la adquisición de Kits de limpieza y su 
posterior distribución en 936 establecimientos escolares y 12 edificios centrales 
dependientes del Ministerio de Educación;  
Que la presente Licitación es de etapa única encuadrándose dentro de los términos de 
los Artículos 31 y 32 primer párrafo de la Ley N° 2.095; 
Que obra la solicitud de gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos;  
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Cláusulas Generales; 
Que mediante Resolución Nº 206/SSGEFYAR/2013, el Subsecretario de Gestión 
Económico Financiera y Administración de Recursos aprobó los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares, y dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 
2.695/SIGAF/2012 para el día 06 de mayo de 2013 a las 13:00 horas, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la 
Ley Nº 2.095, promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1.133/SIGAF/2013, se recibieron las 
ofertas de las firmas, VULCANIX S.R.L. (OF. N° 01); SERTEC SERVICIOS Y 
TECNOLOGIAS EN LIMPIEZA S.A. (OF. N° 02) y TEYLEM S.A. (OF. N° 03); 
Que debido a un problema técnico, se debió reemplazar el procedimiento N° 
2695/SIGAF/2012 por el procedimiento N° 1468/SIGAF/2013 para su continuidad por 
el sistema SIGAF; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1389/2013 se propicia la 
adjudicación de los renglones N° 1 y 2 de su oferta alternativa a la firma TEYLEM S.A. 
(OF. 03), por la suma de pesos ocho millones novecientos noventa y siete mil 
cuatrocientos treinta y cinco con treinta y seis centavos ($ 8.997.435,36), en razón de 
ser la oferta más conveniente según asesoramiento técnico efectuado por la 
Subgerencia de Servicios Generales; 
Que se encuentra vencido el plazo establecido en el Artículo 108 del Decreto 754/08 
reglamentario de la Ley 2.095, sin que esta Administración haya recibido 
impugnaciones al Dictamen de preadjudicación; 
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Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional de este Ministerio se 
ha expedido oportunamente; 
Que ha tomado la intervención de su competencia la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires. 

 Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 
109/GCABA/12, y Decreto Nº 547/GCABA/12, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1468/SIGAF/2013 (Ex Licitación Pública 
N° 2695/SIGAF/2012), al amparo de lo establecido en el Artículo 31, concordante con 
el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2095, para la adquisición de Kits de 
limpieza y su posterior distribución en 936 establecimientos escolares y 12 edificios 
centrales dependientes del Ministerio de Educación, y adjudicar el único renglón de su 
oferta alternativa a la firma TEYLEM S.A. (CUIT Nº 33 70844441-9), por un importe de 
pesos ocho millones novecientos noventa y siete mil cuatrocientos treinta y cinco con 
treinta y seis centavos ($ 8.997.435,36). 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente.  
Artículo 3.- Emítase la respectiva orden de compra a favor de la firma TEYLEM S.A. 
(CUIT Nº 33-70844441-9). 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y pase a la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, la que notificará a todas las firmas 
intervinientes conforme a las previsiones establecidas en los Artículos 60 y 61 del DNU 
Nº 1.510/GCABA/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98 y, publicará en la 
página Web del GCABA. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2747/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.457.554/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/11 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma 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 según surge de los presentes actuados la Dirección General de Personal Docente 
y No Docente, de la Subsecretaría de Políticas Educativas y Carrera Docente, del 
Ministerio de Educación, propicia la designación, a partir del 15 de febrero de 2013, del 
señor Marcos Baylac Lasserre, D.N.I. 37.273.717, CUIL. 20-37273717-5, como 
Personal de su Planta de Gabinete; 
Que este Acto Administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado, de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 698-
MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete.  
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto Nº 638/2007, 
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desígnase a partir del 15 de febrero de 2013, al señor Marcos Baylac 
Lasserre, D.N.I. 37.273.717, CUIL. 20-37273717-5, como Personal de la Planta de 
Gabinete, de la Dirección General de Personal Docente y No Docente, de la 
Subsecretaría de Políticas Educativas y Carrera Docente, del Ministerio de Educación, 
con 600 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el 
artículo 5 del Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Políticas Educativas y 
Carrera Docente del Ministerio de Educación y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. 
Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 86/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente 2.157.201/11 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Resolución N° 1932/SED/02 aprueba el Nomenclador General de Acciones de 
Formación Profesional que se ofrecen a través del Programa “Proyectos de Formación 
Profesional“ y de los Centros Anexos a las Escuelas Técnicas; 
Que la Resolución N° 5556/MEGC/11 reconoce a las instituciones educativas de 
gestión privada incorporadas a la enseñanza oficial la posibilidad de implementar 
ofertas de formación profesional; 
Que por el Decreto N° 472/MEGC/10 y la Resolución N° 948/MEGC/11, el Programa 
“Proyectos de Formación Profesional“ pasó a funcionar bajo la órbita de la entonces 
Dirección Operativa de Educación y Trabajo, hoy Gerencia Operativa de Educación y 
Trabajo, dependiente de la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica; 
Que la Dirección Operativa Pedagógica dependiente de la Dirección General de 
Educación Privada y el Equipo Técnico y de Evaluación de la Coordinación del 
Programa “Proyectos de Formación Profesional“, han considerado la presentación del 
EMBA -Escuela de Música de Buenos Aires (A-1033) elevada durante el año lectivo 
2011 como nuevas acciones, que en dicho centro se propician dictar; 
Que, se han producido informes favorables para que las mismas se lleven a cabo; 
Que en orden a lo expuesto, corresponde el ajuste al Nomenclador mediante la 
inclusión, al mismo, de las referidas acciones; 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTION EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGOGICA 

RESUELVE: 
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Artículo 1.- Apruébase el Trayecto de Formación Profesional de Nivel III en Edición 
Técnica de Audio y Video presentado por el EMBA - Escuela de Música de Buenos 
Aires (A-1033) que como Anexos I y II (IF-2013-00286614-DGCLEI), forman parte de 
la presente Resolución. 



Artículo 2.- Incorpóranse al Nomenclador General de Acciones, las Acciones de 
Formación Profesional presentadas por el EMBA - Escuela de Música de Buenos Aires 
(A-1033), las que como Anexo II, forman parte de la presente Resolución 
Artículo 3.- Autorízase su implementación en EMBA - Escuela de Música de Buenos 
Aires (A-1033). 
Artículo 4.- Déjase constancia de que lo aprobado en el Artículo 1 no lleva implícito el 
derecho a percibir aporte gubernamental por parte del Ministerio de Educación. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de 

 Coordinación Legal e Institucional - Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones -, a 
la Gerencia Operativa de Currículum, a la Gerencia Operativa de Educación y Trabajo, 
a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y 
Perfeccionamiento Docente y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, gírese a la 
Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica y, oportunamente, 
archívese. Ravaglia 
 
 

ANEXO 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 135/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 21 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente 2043512 /12 ,y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por la Ley N° 33 se establece que "la validez de todo nuevo plan de estudios o de 
cualquier modificación a ser aplicada en los establecimientos educativos de cualquier 
nivel, modalidad y tipo de gestión dependientes o supervisados por la Secretaría de 
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará sujeta a que las mismas 
sean objeto de aprobación por dicho organismo, mediante el dictado de una resolución 
fundada en cada caso"; 
Que las autoridades del Instituto ACES Escuela Argentina de Psicomotricidad (A-1031) 
solicita la aprobación con carácter experimental del Plan de Estudios de "Tecnicatura 
Superior en Psicomotricidad"; 
Que las modificaciones propuestas se originan en la necesidad de hacer ajustes al 
plan de estudios de "Formación de Técnicos Especializados en Psicomotricidad", 
aprobado por Resolución N° 61/SED/04, para su adecuación a la normativa federal y 
jurisdiccional; 
Que el proyecto educativo se adecua a los lineamientos y criterios establecidos en la 
Ley 26058, Ley 26206, Ley 24521 y en las Resoluciones Nº 2792/MEGC/10, N° 
6437/MEGC/11, así como los acuerdos federales aprobados por las Resoluciones N° 
238/CFCyE/05, 261/CFCyE/06, 13/CFE/07 y 47/CFE/08; 
Que han tomado intervención las Direcciones Generales de Educación de Gestión 
Privada y de Coordinación Legal e Institucional. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución 100/MEGC/12, 
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LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE: 
  
Artículo 1- Apruébase con carácter experimental el Plan de Estudios de "Tecnicatura 
Superior en Psicomotricidad" que como Anexo (IF-2013-00362432-DGCLEI), forma 
parte de la presente Resolución. 
Artículo 2- Autorízase su implementación en el Instituto ACES Escuela Argentina de 
Psicomotricidad (A-1031). 
Artículo 3- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de ajuste. 
Artículo 4- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada 
deberá gestionar ante este Ministerio el inicio del trámite para la obtención de la 
validez nacional conforme a los establecido a la normativa nacional vigente 
correspondiente a títulos y certificados de los estudios de formación técnica superior. 
Artículo 5- Déjase constancia de que la aprobación realizada por el Art. 1 no lleva 
implícito el derecho a percibir aporte gubernamental. 

 Artículo 6- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación 
Legal e Institucional - Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones -, a la Comisión 
Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento 
Docente y pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada a efectos de 
posteriores trámites. Cumplido, archívese. Ravaglia 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 137/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 21 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.059.562/12, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las citadas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del Curso de 
Capacitación Docente “Conflictividad social, escolaridad y nuevas violencias: 
Itinerarios, estrategias y reflexiones“, presentado por Asociación Civil Grupo Redes; 
Que de acuerdo con la Resolución Nº 734/MEGC/10, y su modificatoria Resolución Nº 
6437/MEGC/11, el Consejo Asesor produjo recomendaciones con respecto a la 
aprobación del mencionado proyecto; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 100/MEGC/12, 
  

LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN EDUCATIVA Y PEDAGÓGICA 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Apruébase el Curso de Capacitación “Conflictividad social, escolaridad y 
nuevas violencias: Itinerarios, estrategias y reflexiones“, presentado por Asociación 
Civil Grupo Redes, según consta en el Anexo (IF-2013-00525966-DGCLEI) que forma 
parte de la presente Resolución. 
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Artículo 2.- Establécese que el curso aprobado, podrá implementarse por el término de 
tres años, a partir de la notificación a la institución propiciante. 
Artículo 3.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del curso 
mencionado en el Artículo 1, no implican el financiamiento por parte del Ministerio de 
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
comuníquese por copia a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, 
de Personal Docente y No Docente, de Planeamiento Educativo, de Coordinación 
Legal e Institucional, de Educación de Gestión Privada, a la Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente, y a la Escuela de Capacitación -CEPA-, para su 
conocimiento y demás efectos. Gírese a la Subsecretaría de Gestión Educativa y 
Pedagogica. Cumplido, archívese. Ravaglia 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 190/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2013 
  
VISTO 
La Resolución N° 1066-MEGC/2013, el Expediente N° 703896/2013 , y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por el artículo 1 de la citada Resolución se dispuso la instrucción de un sumario 
administrativo al docente Gustavo Azpeitía DNI N° 28.411.745 ), quien revista en un 
cargo TP 02 en la Escuela de Bellas Artes "Lola Mora", a efectos de investigar los 
hechos y deslindar las responsabilidades a que hubiere lugar con relación a las 
conductas disvaliosas en que habría incurrido en su desempeño profesional;  
Que el artículo 2 de dicha norma ordenó asimismo la reubicación transitoria de la 
citada docente por aplicación de la reglamentación del artículo 39 "in fine" de la 
Ordenanza N° 40593 hasta el cierre definitivo del sumario y sin que ello signifique 
prejuzgamiento alguno en su contra; 
Por ello 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Reubícase transitoriamente al docente Gustavo Azpeitía (DNI N° 
28.411.745, quien revista en un cargo TP 02 en la Escuela de Bellas Artes "Lola 
Mora", sin que ello signifique prejuzgamiento alguno en su contra y en los términos de 
la reglamentación del artículo 39° "in fine" de la Ordenanza N° 40593, en la sede de la 
Dirección de Educación Artística 
Artículo 2.- Comuníquese por copia a la Dirección de Formación Docente y notifíquese 
a la interesada en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por DNU N° 1510-GCBA/97. 
Ravaglia 
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RESOLUCIÓN N.º 210/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.413.289/11, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Disposición Nº 306/DGEGE/11 se aprobó el Acuerdo Marco de Convivencia 
en el Nivel Terciario para todos los establecimientos educativos dependientes de la 
Dirección de Formación Docente; 
Que la mencionada norma faculta a los Consejos Directivos de las diferentes 
instituciones a elaborar los Acuerdos Institucionales de Convivencia; 
Que el Consejo Directivo de la Escuela Normal Superior Nº 9 "Domingo Faustino 
Sarmiento" aprobó el Proyecto de Acuerdo Institucional de Convivencia para el Nivel 
Terciario; 
Que el proyecto elaborado se adecua a los lineamientos del Acuerdo Marco de 
Convivencia en el Nivel Terciario; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 100/MEGC/2012, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Apruébase el Acuerdo Institucional de Convivencia de Nivel Terciario de la 
Escuela Normal Superior Nº 9 "Domingo Faustino Sarmiento", que como Anexo (IF-
2013-00709281-DGCLEI) forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese por copia a las Direcciones Generales de Educación Superior, y de 
Coordinación Legal e Institucional; y a la Dirección Formación Docente. Gírese a la 
Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese. 
Ravaglia 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 225/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 747.546/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del Curso de 
Capacitación Docente "Ciudadanía Fiscal y Espacio Público", presentado por la 
Administración Federal de Ingresos Públicos-AFIP; 
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Que de acuerdo con la Resolución Nº 734/MEGC/10, y su modificatoria Resolución Nº 
6437/MEGC/11, el Consejo Asesor produjo recomendaciones con respecto a la 
aprobación del mencionado proyecto; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 100/MEGC/12, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Apruébase el Curso de Capacitación Docente "Ciudadanía Fiscal y Espacio 
Público", presentado por la Administración Federal de Ingresos Públicos- AFIP, según 
consta en el Anexo (IF-2013-00841516-MGEYA) que forma parte de la presente 
Resolución. 
Artículo 2.- Establécese que el curso aprobado, podrá implementarse por el término de 
3 (tres) años, a partir de la notificación a la institución propiciante. 
Artículo 3.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del curso 
mencionado en el artículo 1, no implican el financiamiento por parte del Ministerio de 
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, 
de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, a la Gerencia 
Operativa de Clasificación y Disciplina Docente, y a la Escuela de Capacitación- 
CEPA-, para su conocimiento y demás efectos. Gírese a la Subsecretaría de Gestión 
Educativa y Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese. Ravaglia 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 345/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06, su Decreto 
Reglamentario N° 754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto N° 232/GCABA/12, 
Decreto N° 109/GCABA/12, Decreto N° 547/GCABA/12, el Expediente N° 
609.069/2012 e incorporados Expedientes, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación del servicio de 
mantenimiento y conservación de natatorios para diversos establecimientos educativos 
dependientes de este Ministerio, solicitada por la Dirección General Administración de 
Mantenimiento; 
Que por Disposición N° 171/DGCYC/2008 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego de 
Condiciones Generales; 
Que mediante Disposición N° 453/DGAR/2012 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y se dispuso el llamado a Licitación Pública N° 1.338/2012 
para el día 10 de julio de 2012 a las 11 horas; 
Que se postergó para el 20 de julio de 2012 el acto de apertura de la precitada 
Licitación por Disposición N° 485/DGAR/2012; 
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Que por la Disposición N° 15/DGPYCG/2012 se postergó nuevamente el referido acto 
de apertura, para el 10 de agosto de 2012 a las 11 hs; 
Que en la fecha prevista se presentó únicamente la firma OSESA - Obras y Servicios 
Ecológicos, por el monto de pesos cuatro millones cuatrocientos noventa y cinco mil 
quinientos cuarenta y dos con 86/100 ($ 4.495.542,86.-), superando un 5% el 
Presupuesto Oficial al mes de Junio de 2012; 
Que en virtud del artículo 84 de la Ley 2.095 de Compras y Contrataciones, en 
ninguna contratación que exista precio de referencia podrá abonarse un precio unitario 
que lo supere en más de un cinco por ciento (5%), por ende, se declaró desierta la 
Licitación Pública N° 1.338/12 mediante Disposición N° 557/DGAR/12; 
Que mediante Resolución N° 458/SSGEFYAR/2012, el Subsecretario de Gestión 
Económico Financiera y Administración de Recursos aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y dispuso el llamado a Licitación Pública N° 2.898/2012 para 
el día 27 de diciembre de 2012 a las 11 horas, al amparo de lo establecido en el 
Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095, 
promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/ 06; 
Que se ha agregado al expediente la solicitud de gastos debidamente valorizada en su 
etapa preventiva de fondos; 
Que a fin de cumplir con el cronograma de visitas y dar respuesta a las consultas que 
pudieran realizarse, con el objeto de notificar a los proveedores de las mismas, como 
así también poder contar con los días de publicación establecidos en el artículo 98 del 
Decreto N° 754/GCABA/08, se postergó para el 16 de enero de 2013 el acto de 
apertura de la precitada Licitación por Resolución N° 464/SSGEFYAR/2012 del 
Subsecretario de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos; 

 Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 55/2013, se recibieron las ofertas de 
Sosa, Leonardo Javier (Oferta N° 1), Obras y Servicios Ecológicos S.A. (Oferta N° 2), 
Volta Ambiental S.R.L. (Oferta N° 3) y Vena Javier César (Oferta N° 4); 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 199/2013 se propicia la 
adjudicación, según asesoramiento técnico, por oferta más conveniente al renglón 1 a 
Sosa Leonardo Javier (CUIT 20-26395508-1), renglones 2 y 3 por oferta más 
conveniente a la firma Obras y Servicios Ecológicos S.A. (CUIT 30-70704887-1), 
renglones 4 y 5 por oferta más conveniente a Vena Javier César (CUIT 20-18482199-
1); 
Que en razón de que el Señor Sosa Leandro Javier y el Señor Vena Javier César no 
se encuentran en condición de ser ofertante - conforme el artículo 9 del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares - fue necesario rectificar el Dictamen de Evaluación 
de Ofertas; 
Que rectificado el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 199/2013 se propicia la 
adjudicación por oferta más conveniente de los renglones N° 1, 2, 3 y 4 a la firma 
Obras y Servicios Ecológicos S.A. (C.U.I.T. 30-70704887-1), y el renglón N° 5 por 
oferta más conveniente a la firma Volta Ambiental S.R.L. (C.U.I.T. 30-71007763-7); 
Que con fecha 13 de mayo de 2013 mediante el Expediente N° 1.699.865/13 fue 
impugnado el Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 2 de mayo de 2013, por 
Leonardo Javier Sosa siendo rechazada toda vez que no fue acompañada con el 
depósito previo dispuesto en el artículo 18 del Pliego de Condiciones Generales; 
Que mediante Expediente N° 2.200.472/13, el señor Leonardo Sosa realiza una nueva 
presentación con la denominación “Recurso de Reconsideración con jerárquico en 
Subsidio“, la que debe ser considerada, por el principio de informalismo, como una 
impugnación al Dictamen de Evaluación, el cual no cumple con las exigencias 
establecidas en el artículo 18 del Pliego de Cláusulas Generales y ha sido presentado 
extemporáneamente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia; 
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. 
Por ello y en uso de las facultades y competencias conferidas por el Decreto 
Reglamentario N° 754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto N° 232/GCABA/10, 
Decreto N° 109/GCABA/12 y Decreto N° 547/GCABA/2012, 
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO, FINANCIERA 

Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestímanse las presentaciones realizadas por el Sr. Leandro Sosa 
(CUIT 20-26395508-1) sobre el dictamen de evaluación de oferta, por los motivos 
expuestos en los considerandos del presente acto administrativo. 
Artículo 2.- Aprobar la Licitación Pública N° 2.898/2012, al amparo de lo establecido en 
el Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095, 
promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06, realizada por la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones, por la contratación del servicio de mantenimiento y 
conservación de natatorios para diferentes establecimientos educativos, solicitados por 
la Dirección General Administración de Mantenimiento. Adjudícanse los renglones N° 
 1, 2, 3 y 4 por oferta más conveniente a la firma Obras y Servicios Ecológicos S.A. 
(CUIT 30-70704887-1) por un importe de pesos dos millones quinientos noventa y dos 
mil ($ 2.592.000,00) y el renglón N° 5 por oferta más conveniente a Volta Ambiental 
S.R.L. (C.U.I.T. 30-71007763-7) por un importe de pesos ochocientos doce mil 
quinientos ochenta y dos con 16/100 ($ 812.582,16); ascendiendo la erogación total a 
la suma de pesos tres millones cuatrocientos cuatro mil quinientos ochenta y dos con 
16/100 ($ 3.404.582,16). 
Artículo 3.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
Artículo 4.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra a favor de Obras y Servicios 
Ecológicos S.A. (CUIT 30-70704887-1) y Volta Ambiental S.R.L. (C.U.I.T. 30-
71007763-7). 
Artículo 5.- Notifíquese a los oferentes, de acuerdo a los términos de los artículos 60 y 
61 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, y 
publíquese en el Boletín Oficial de esta Ciudad. Remítase a la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, para su publicación en la página web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Regazzoni 
 
 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 577/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 862.214/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por la Resolución Nº 2921/SED/05 se aprobó, con carácter experimental, el plan 
de estudios "Formación del Profesor en Comunicación Social y Formación del Técnico 
Superior en Comunicación Social con formación complementaria optativa en 
Comunicación Comunitaria o Periodismo o Radio y Televisión"; 
Que dicho plan de estudios preveía el título de "Técnico Superior en Comunicación 
Social con formación complementaria en Comunicación Comunitaria o Periodismo o 
Radios y Televisión" al concluir el ciclo de formación Técnico Superior; 
Que conforme a los ajustes definidos por el Consejo Federal de Educación a través de 
la Resolución Nº 74/08, no es posible seguir otorgando titulación docente de profesor/a 
en Comunicación Social a partir de la cohorte 2009; 
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Que el título otorgado al finalizar el ciclo de formación Técnico Superior, de 3 (tres) 
años de duración y 2048 horas reloj, reúne todas las condiciones para el otorgamiento 
de un título técnico de nivel superior;  
Que en función de dicha situación, el Instituto Superior del Profesorado Don Bosco (A-
1005) que venía desarrollando el plan de estudios de referencia, ha solicitado otorgar 
como Título Final el de "Técnico Superior en Comunicación Social con formación 
complementaria en Comunicación Comunitaria o Periodismo o Radio y Televisión" 
para las cohortes 2009, 2010, 2011 y 2012; 
Que dicha solicitud debería otorgarse con carácter de excepción al sólo efecto de 
atender a la realidad de los alumnos abarcados por dichas cohortes; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 100/MEGC/12, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Apruébase con carácter de excepción las adecuaciones al plan aprobado 
por Resolución Nº 2921/SED/05, implementado por el Instituto Superior del 
Profesorado Don Bosco (A-1005) a los fines de otorgar como título final el de "Técnico 
Superior en Comunicación Social con formación complementaria en Comunicación 
Comunitaria o Periodismo o Radio y Televisión" a las cohortes 2009, 2010, 2011y 
2012, que como Anexo (IF-2013-01398095-DGCLEI), forma parte de la presente 
Resolución. 
Artículo 2.- Déjase constancia de que la aprobación realizada por el artículo 1 no lleva 
implícito el derecho a percibir aporte gubernamental. 

 Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de 
Coordinación Legal e Institucional - Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones -, a 
la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y 
Perfeccionamiento Docente y pase a la Dirección General de Educación de Gestión 
Privada a efectos de posteriores trámites. Gírese a la Subsecretaría de Gestión 
Educativa y Coordinación Pedagógica Cumplido, archívese. Ravaglia 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1058/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.728.748/12, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por estas actuaciones tramita la aprobación del plan de estudios de la 
"Tecnicatura Superior en Criminalística de Campo y Scopometría" que se 
implementará en el Instituto Superior de Seguridad Pública dependiente del Ministerio 
de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que el presente plan de estudios ha sido elaborado articuladamente con las 
autoridades del mencionado Instituto Superior de Seguridad Pública, la Dirección de 
Formación Técnica Superior y la Gerencia Operativa de Currículum, dependiente de la 
Dirección General de Planeamiento Educativo en el ámbito de este Ministerio de 
Educación; 
Que de conformidad con lo dispuesto en las Resoluciones Nº 734/MEGC/10 y su 
modificatoria Nº 6.437/MEGC/11, la Gerencia Operativa de Currículum ha emitido 
dictamen favorable en los términos de las normas citadas; 
Que esta Subsecretaría de Gestión Educativa y de Coordinación Pedagógica 
comparte la evaluación realizada por la Gerencia Operativa de Currículum y avala la 
aprobación del presente plan de estudios; 
Que la Dirección General de Planeamiento Educativo ha prestado la conformidad 
requerida en la parte pertinente del apartado 1 del Anexo de la Resolución N° 
1632/MEGC/13, para la aprobación del plan de estudios que por el presente acto se 
propicia; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 1632/MEGC/13, 
  

LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COODINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Apruébase el Plan de Estudios de la "Tecnicatura Superior en 
Criminalística de Campo y Scopometría", de conformidad con las especificaciones que 
se detallan en el Anexo (IF 3400354-DGCLEI-13) que, a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución, el que se implementará en el Instituto Superior 
de Seguridad Pública, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2.- Establécese que la Dirección de Formación Técnica Superior tramitará la 
validez nacional del título correspondiente al nuevo plan de estudios, conforme con lo 
establecido por la normativa federal vigente. 
Artículo 3.- Encomiéndase la evaluación del proceso de implementación y el 
seguimiento de la experiencia que se realizará en un plazo de cuatro (4) años, a partir 

 de la presente aprobación, a la Gerencia Operativa de Currículum -dependiente de la 
Dirección General de Planeamiento Educativo-, y a la Dirección de Formación Técnica 
Superior -dependiente de la Dirección General de Educación Superior-. 
Artículo 4.- Dejáse constancia que el plan de estudio aprobado en el artículo 1 de la 
presente Resolución no implica el financiamiento por parte de este Ministerio de 
Educación. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, 
efectúense las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Direcciones Generales de 
Educación de Gestión Estatal, de Planeamiento Educativo y de Coordinación Legal e 
Institucional - Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones; y para su conocimiento 
y demás efectos, pase a la Dirección General de Educación Superior, a la Dirección de 
Formación Técnica Superior, a las Gerencia Operativa de Currículum, a la Comisión 
Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento 
Docente y al Ministerio de Justica y Seguridad. Gírese a la Subsecretaría de Gestión 
Educativa y Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese. Ravaglia 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 3557/SSPECD/13 
 

Buenos Aires, 8 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2814824/2012, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, el Ministerio de Educación solicita se 
reconozcan los servicios prestados por la agente Beatriz Lidia Viana, D.N.I. 
14.498.722, CUIL. 27-14498722-0, legajo personal 360.975, en la Planta Transitoria 
Docente, Módulos Institucionales, con 3 horas cátedra, en la Escuela de Bellas Artes 
“Rogelio Yrurtia“; 
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa dado que existió una 
real prestación de servicios, por el período comprendido entre el 3 de mayo y 30 de 
noviembre de 2012; 
Que por lo expuesto, procede acceder de conformidad a lo peticionado proyectando la 
norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Decreto N° 593/2012 modificatorio 
del Decreto N° 188/2010, 
  

EL SUBSECRETARIO DE POLÍTICAS EDUCATIVAS 
Y CARRERA DOCENTE 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Reconócense los servicios prestados por la agente Beatriz Lidia Viana, 
D.N.I. 14.498.722, CUIL. 27-14498722-0, legajo personal 360.975, por el período 
comprendido entre el 3 de mayo y 30 de noviembre de 2012, en la Planta Transitoria 
Docente, Módulos Institucionales, con 3 horas cátedra, en la Escuela de Bellas Artes 
“Rogelio Yrurtia“. 
Artículo 2.- La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios, con relación 
a lo dispuesto en el artículo 1 de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Políticas 
Educativas y Carrera Docente 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. Finocchiaro 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 228/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.443.586/2013, del llamado a Licitación Pública para la Obra: 
"Cubierta Arena Parque Roca" al amparo de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 183-MDUGC-13 se aprobaron los Pliegos de Condiciones 
Particulares, y Técnicas de la Licitación Pública Nº 1723/2013, referente a la obra: 
"Cubierta Arena Parque Roca" estableciéndose como fecha de apertura de ofertas el 7 
de agosto de 2013 a las 13:00 hs. 
Que por Circular Sin Consulta N° 5 se posterga el acto de apertura. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 4013 y Decreto N° 481-
GCBA-11. 
  

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º:- Postérgase la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº 
1723/2013 referente a la obra: "Cubierta Arena Parque Roca" que fuera 
oportunamente fijada para el día 7 de agosto de 2013 a las 13:00 hs. 
Artículo 2°.- Establécese como nueva fecha de apertura de ofertas el día 21 de agosto 
de 2013 a las 13:00 hs, en la Subgerencia Operativa de Compras, Licitaciones y 
Suministro, del Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en Carlos Pellegrini 211, 9° piso. 
Artículo 3°.- La presentación de las ofertas se realizará en la Subgerencia Operativa 
de Compras, Licitaciones y Suministro del Ministerio de Desarrollo Urbano sita en 
Carlos Pellegrini 211, 9° Piso, hasta el día 21 de agosto de 2013 a las 13:00 hs. 
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires, y remítase a la 
Subgerencia Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Chaín 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 229/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente N° 914.412/2013 del llamado a Licitación Pública para la obra “Escuela 
N°24 Francisco Morazán - Escuela Infantil N°8 - Distrito 15 e Instituto Superior de 
Profesorado de Educación Especial (ISPEE)“ al amparo de la Ley de Obras Públicas 
N° 13.064, Ley N° 4.013 (B.O.C.B.A N° 3.807), Decreto N° 1132/GCBA/08 (B.O.C.B.A 
N° 3.025), Decreto N° 1254/GCBA/08, Decreto 481/GCBA/11 (B.O.C.B.A. N° 3.752), 
Decreto N° 660/GCBA/11 (B.O.C.B.A N° 3.811) y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Decreto N° 660/GCBA/11 se aprobó la estructura organizativa del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 313/GCBA/13 se aprobaron los Pliegos de Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares correspondientes 
a la presente licitación y se autorizó al Ministro de Desarrollo Urbano a realizar el 
llamado de la licitación de referencia. Asimismo se delegó en el Ministro de Desarrollo 
Urbano las facultades de emitir circulares aclaratorias, y dictar todos los actos 
administrativos que sean necesarios para la adjudicación de la presente licitación, la 
suscripción del pertinente contrato y la ejecución de la obra hasta su finalización y 
recepción definitiva, así como rescindir el contrato en caso de corresponder. 
Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Mayores ha sido 
aprobado por Decreto N° 1254/GCBA/08; 
Que el presupuesto oficial se ha establecido en PESOS SESENTA Y CUATRO 
MILLONES TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO con 61/100 
($64.037.935,61); 
Que el plazo de ejecución es de DOCE (12) MESES contados a partir de la fecha de 
comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio; 
Que en cumplimiento del Decreto N° 1825/GCBA/97 (B.O.C.B.A. N° 355), obra en 
estas actuaciones las afectaciones presupuestarias correspondientes; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley N° 1.218 (B.O.C.B.A 
N° 1.850); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 4.013 (B.O.C.B.A N° 3.807), 
Decreto N°660/GCBA/2010, Decreto N° 481/GCBA/2011 y Decreto 
N°313/GCBA/2013; 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Llámase a Licitación Pública N°2030/2013 para el día 3 de Septiembre del 
2013 a las 13:00 horas, en Av. Carlos Pellegrini 211, 9° piso, atento a lo establecido en 
la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, para la contratación de la obra: “Escuela 
N°24 Francisco Morazán - Escuela Infantil N° 8 - Distrito 15 e Instituto Superior de 

 Profesorado de Educación Especial (ISPEE)“, cuyo presupuesto oficial es de PESOS 
SESENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA 
Y CINCO con 61/100 ($64.037.935,61). 
Artículo 2°.- Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita, serán imputadas a 
las partidas presupuestarias de los ejercicios correspondientes. 
Artículo 3°.- Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser 
consultados y obtenidos en el sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano 
www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php), 
donde los interesados podrán formular las consultas. 
Artículo 4°.- Remítanse las invitaciones y publíquese el presente llamado en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 15 días y en el sitio de Internet 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (www.compras.buenosaires.gov.ar). 
Artículo 5°.- La presentación de ofertas se realizará en la Subgerencia Operativa de 
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 3 
de septiembre del 2013 a las 13:00 horas. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Desarrollo Urbano. Para su conocimiento y demás 
efectos, pase a la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura y a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del mencionado Ministerio. 
Cumplido, archívese. Chaín 
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RESOLUCIÓN N.º 10/SSCYSG/13 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) 
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y el 
Expediente N° 338497/2013 y; 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el Decreto Nº101/GCBA/2.013, el Ministerio de Desarrollo Urbano debe 
intervenir en la elaboración de los anteproyectos y/o proyectos ejecutivos y en la 
programación, dirección, supervisión, ejecución y control de la obra pública vinculada 
con el Nodo Obelisco; 
Que, mediante el presente actuado se tramita la contratación directa del “Estudio y 
Elaboración de Proyecto para la ejecución de las obras en Nodo Obelisco“; 
Que, la Subsecretaria de Coordinación y Seguimiento de Gestión, ha elaborado e 
incorporado en los presentes la justificación, antecedentes y el informe técnico que 
consideran procedentes la contratación directa que se propicia, en los términos del 
inciso 3º del artículo 28 de la Ley 2.095; 
Que se promueve invitar para presentar propuestas a AC&A S.A y ANTONINI SCHON 
ZEMBORAIN Y ASOCIADOS ARQUITECTOS, toda vez que conforme surge del 
informe aludido dichas empresas fueron contratadas oportunamente por Subterráneos 
de Buenos Aires S.E. para la realización del Estudio y Elaboración de Proyecto 
señalado, por lo que la continuidad de dichas consultoras permitirá mantener la 
continuidad del enfoque técnico, aprovechar los datos y la experiencia ya adquiridos 
por dichas firmas y contar con la responsabilidad profesional de las mismas cuyo 
desempeño en el trabajo previo ha resultado altamente satisfactorio, en vez de llevar 
adelante un nuevo proceso competitivo entre firmas que no trabajaron previamente 
con la problemática específica mencionada, todo lo cual permitirá una sensible 
reducción de los tiempos en que se iniciarán las obras, en el costo de las tareas; 
Que el presupuesto oficial se ha establecido en PESOS UN MILLON QUINIENTOS 
SETENTA MIL ($1.570.000.-), estableciéndose un plazo de ejecución de SESENTA 
(60) días corridos de la firma del contrato; 
Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gasto Nº48.594-13 y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2013; 
Que, por Disposición Nº 171/DGCyC/2008 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones con carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo Nº 85 de la Ley 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Anexo I en su Artículo 13 del 
Decreto 754-GCBA-08 reglamentario de la ley 2.095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), y sus 
modificatorios; 
  

EL SUBSECRETARIO DE COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE CONTROL 
RESUELVE 

   
Artículo 1º.- Apruébense los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas y anexos para la contratación del “Estudio y Elaboración de Proyecto para la 
ejecución de las obras en Nodo Obelisco“ 
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Artículo 2º.- Llamase a Contratación Directa, dentro de los lineamientos del Art. 28 Inc. 
3 de la Ley 2.095. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 22 de Agosto 
de 2013, a las 11:00 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de Adquisiciones, 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de 
Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Subgerencia Operativa de 
Compras Licitaciones y Suministros, para la contratación directa del “Estudio y 
Elaboración de Proyecto para la ejecución de las obras en Nodo Obelisco“, por la 
suma total de PESOS UN MILLON QUINIENTOS SETENTA MIL ($1.570.000) 
Artículo 3º.- Invitase a las empresas AC&A S.A. con domicilio en la calle Maipú 471 2º 
piso y ANTONINI SCHON ZEMBORAIN Y ASOCIADOS ARQUITECTOS con domicilio 
en la calle Av. Quintana 585, a presentar su oferta de la Contratación Directa Nº cuya 
apertura de ofertas se fija para el día 22 de Agosto 2013 a las 11:00 horas, en Carlos 
Pellegrini 211, 9º piso, Subgerencia Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros, 
para la presente contratación. 
Articulo 4°.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subgerencia Operativa 
de Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en 
Carlos Pellegrini 211 9º Piso (of. 924), de Lunes a Viernes de 10:00 a 16:00hs. 
Articulo 5º.- Publíquese en la cartelera del Ministerio de Desarrollo Urbano y en el sitio 
de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  
Articulo 6°.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaria de Coordinación y 
Seguimiento de Gestión y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras 
Licitaciones y Suministros, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Jahn 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 470/SECPLAN/13 
  

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 27517/1997 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle General 
Benjamín Victorica Nº 2632 (UF Nº 1), y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 88,94m2 de los cuales 
45,92m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Espacio 
Guardacoches; PA: Paso, Baño y Dormitorios), en tanto que 42,97m2 en forma no 
reglamentaria (PB: Sector Espacio Guarda Coches y Depósito; PA: Escalera y 
Dormitorio) según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras 
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 8) y los planos presentados 
para regularizar la situación (fojas Nº 113 a 119), con destino Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 77 a 78 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 15;  
Que por Disposición Nº 1448-DGIUR-11, la Dirección General de Interpretación 
Urbanística considera desde el punto de vista urbanístico, que las obras ejecutadas sin 
permiso podrán ser regularizadas;  
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Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación 
de Locales de Primera Clase", ambos Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3 
"Prohibiciones Relativas a las Áreas Descubiertas" y el Art. 5.4.1.2 "Distrito R1bI, 
Disposiciones Particulares, inciso d) Retiro de Frente Mínimo", ambos del Código de 
Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 111 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 77 a 78), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
 Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
  

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 113 a 119, ampliación 
conformada por un total de 88,94m2, para la finca sita en la calle General Benjamín 
Victorica Nº 2632 (UF Nº 1), Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 61 manz. 185 Parc. 
7 cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 
"Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la 
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso 
d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 471/SECPLAN/13 
  

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1521347/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle 
Gandara Nº 3090, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar;  
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Que se trata de una modificación bajo parte cubierta reglamentaria (PB: Baño y 
Dormitorio) y no reglamentaria (PB: Paso) y una ampliación conformada por un total de 
100,48m2 de los cuales 59,06m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: 
Cocina Lavadero y Sector Escalera; PA: Baños, Vestidor, Paso y Dormitorio), en tanto 
que 41,42m2 en forma no reglamentaria (PA: Sector Escalera y Dormitorio), según 
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran 
oportunamente aprobadas (Fojas 8) y los planos presentados para regularizar la 
situación (fojas 67 a 70 y 73); con destino "Vivienda Unifamiliar";  
Que obra a fojas 44/46 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 15;  
Que según se expresa en Dictamen Nº 2809-DGIUR-10, el inmueble en cuestión se 
encuentra excluido del polígono propuesto para el Distrito APH "Parque Chas";  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.2 
"Distrito R1bI, Disposiciones Particulares, inciso b) Retiro de Frente Mínimo 3m" del 
Código de Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 79 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 44/46), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública 
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la 
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones 
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del 
Código de la Edificación;  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  

   
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 67 a 70 y 73, ampliación 
conformada por un total de 100,48m2, de los cuales 59,06m2 fueron llevados a cabo 
en forma reglamentaria, en tanto que 41,42m2 en forma no reglamentaria, para la finca 
sita en la calle Gandara Nº 3090, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 61 manz. 110 
Parc. 8, cuyo destino es "Vivienda Unifamiliar", frente a los términos del Artículo 
6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que 
la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del 
inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
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RESOLUCIÓN N.º 472/SECPLAN/13 
  

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 32562/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Primera 
Junta Nº 2286/90/2300 esquina Esteban Bonorino, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 67,18m2 de los cuales 
43,22m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (2º Piso: Escalera y 
Lavadero), en tanto que 23,96m2 en forma no reglamentaria (1º Piso: Dormitorio) 
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que 
fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 66) y los planos presentados para 
regularizar la situación (fojas Nº 87 a 93, 99 a 102 y 104 a 107), con destino Vivienda 
Multifamiliar;  
Que obra a fojas 85 a 86 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 84;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.2.4 "Altura de Locales con 
entresuelo o piso intermedio", ambos Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 109 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 85 a 86), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

  
 Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 87 a 93, 99 a 102 y 
104 a 107, ampliación conformada por un total de 67,18m2, para la finca sita en la 
calle Primera Junta Nº 2286/90/2300 esquina Esteban Bonorino, Nomenclatura 
Catastral: circ 5 secc. 48 manz. 127 Parc. 8 cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar", 
frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en contravención" del Código de la 
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se 
ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 473/SECPLAN/13 
  

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 35568/2002 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle 
Condarco Nº 765/69, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar y Local Comercial;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 187,33m2 de los cuales 
172,33m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Depósito y Sector 
Quincho; 1º Piso: Escalera; 2º Piso: Escalera, Vestidores, Paso, Baños y Dormitorios; 
Azotea: Paso), en tanto que 15,00m2 en forma no reglamentaria (PB: Sector Quincho 
y Depósito), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras 
existentes que fuera oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados 
para regularizar la situación (fojas 84 a 93); con destino "Vivienda Unifamiliar y Local 
Comercial";  
Que obra a fojas 82/83 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 10;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3 
"Línea de Frente Interno" del Código de Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 94 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 82/83), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública 
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la 
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones 
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del 
Código de la Edificación;  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 84 a 93, ampliación 
conformada por un total de 187,33m2, de los cuales 172,33m2 fueron llevados a cabo 



en forma reglamentaria, en tanto que 15,00m2 en forma no reglamentaria, para la finca 
sita en la calle Condarco Nº 765/69, Nomenclatura Catastral: circ 5 secc. 65 manz. 57 
Parc. 14, cuyo destino es "Vivienda Unifamiliar y Local Comercial", frente a los 
términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la Edificación, 
con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las 
prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 477/SECPLAN/13 
  

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 22979/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Batalla 
del Parí Nº 597, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 34,47m2 los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (Azotea: Local de Esparcimiento) según 
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran 
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 8) y los planos presentados para regularizar la 
situación (fojas 58 a 64); con destino "Vivienda Unifamiliar";  
Que obra a fojas 18/44 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 15;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación de 
Locales de Primera Clase", y el Art. 4.7.1.8 "Acceso cubierto a baño", todos del Código 
de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 65 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 18/44), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública 
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la 
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones 
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del 
Código de la Edificación;  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
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EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 

RESUELVE 
  
 Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 

proceder al registro de la documentación presentada a fojas 58 a 64, ampliación 
conformada por un total de 34,47m2, para la finca sita en la calle Batalla del Parí Nº 
597, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 47 manz. 35A Parc. 14, cuyo destino es 
"Vivienda Unifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 478/SECPLAN/13 
  

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 32690/2002 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Gorriti Nº 
3972, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Salón de Exposiciones, Conferencias y Biblioteca;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 100,63m2 de los cuales 
11,19m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PE: Pasarela; 2º Piso: Sector 
Escalera), en tanto que 85,78m2 en forma no reglamentaria (PB: Sector Salón; PE: 
Entrepiso, Local, Depósito, Vestuario y Paso), según surge del cotejo entre el plano 
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 
80) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 303 a 305 y 337 a 
344), con destino Salón de Exposiciones, Conferencias y Biblioteca;  
Que obra a fojas 310 a 312 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 49;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.3.4 "Escaleras Principales, sus 
características" y el Art. 4.7.1.9 "Ancho Mínimo de Circulación Interna en Vivienda 
Permanente", todos del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  

Página Nº 68Nº4220 - 22/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 327 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 310 a 312), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

   
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 300 a 305 y 337 a 344, 
ampliación conformada por un total de 100,63m2, de los cuales 11,19m2 fueron 
llevados a cabo en forma reglamentaria, en tanto que 85,78m2 en forma 
antirreglamentaria, para la finca sita en la calle Gorriti Nº 3972, Nomenclatura 
Catastral: circ 1 secc. 19 manz. 7 Parc. 10 cuyo destino es "Salón de Exposiciones, 
Conferencias y Biblioteca", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 479/SECPLAN/13 
  

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 22751/2001 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Vidal Nº 
4178/80/82 (UF Nº 2 y 4), y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 56,66m2 los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Estar Comedor; Azotea: Cuarto de 
Planchar y Lavadero), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las 
obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos 
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 95 a 102), con destino Vivienda 
Multifamiliar;  
Que obra a fojas 83 a 85 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 78 a 82;  
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Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación 
de Locales de Primera Clase", ambos del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 
"Distrito R2bI, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo" del Código de 
Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 103 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 83 a 85), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

   
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 95 a 102, ampliación 
conformada por un total de 56,66m2, para la finca sita en la calle Vidal Nº 4178/80/82 
(UF Nº 2 y 4), Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 43 manz. 145 Parc. 27 cuyo 
destino es "Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3024/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente N° 
2.700.699/13, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Sra. Eugenia Clara Nadine 
Jolly DNI 34.977.046, con domicilio constituido en Fitz Roy 1466 "C", de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto N° 1.723/RPC/13 titulado 

 "Disco Dos" sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 140.800.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 140.800.-; 
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Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 
886/07, 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el proyecto N° 1.723/RPC/13 titulado "Disco Dos", presentado 
por Eugenia Clara Nadine Jolly DNI 34.977.046, por resultar el mismo de interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar la 
suma máxima de $ 140.800.-. 
Artículo 3.- Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3030/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente N° 
2.699.683/13, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
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Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Sra. María José Vidal, DNI 
25.400.848, con domicilio constituido en Av. Belgrano 1933 - Depto. "7", de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto N° 1.710/RPC/13 titulado 

 "Grabación de un CD" sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 40.050.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 40.050.-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley N° 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 
886/07, 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el proyecto N° 1.710/RPC/13 titulado "Grabación de un CD", 
presentado por María José Vidal, DNI 25.400.848, por resultar el mismo de interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar la 
suma máxima de $ 40.050.-. 
Artículo 3.- Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3031/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente N° 
2.699.569/13, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
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Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición del Sr. Daniel Ángel Zuker, DNI 
10.691.069, con domicilio constituido en Av. Scalabrini Ortiz 37 - Piso 2, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto N° 1.707/RPC/13 titulado 

 "Develando los secretos de la música" sea incluido en el Régimen de Promoción 
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 47.977.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 47.977.-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley N° 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 
886/07, 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el proyecto N° 1.707/RPC/13 titulado "Develando los secretos 
de la música", presentado por Daniel Ángel Zuker, DNI 10.691.069, por resultar el 
mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar la 
suma máxima de $ 47.977.-. 
Artículo 3.- Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi  
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RESOLUCIÓN N.º 3034/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente N° 
2.699.630/13, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición del Sr. Santiago José Álvarez 
Guerrero, DNI 32.603.539, con domicilio constituido en Lavalleja 738 - Piso 6 Depto 
"C", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto N° 

 1.708/RPC/13 titulado "Tanino Dúo Grabación de CD" sea incluido en el Régimen de 
Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 10.000.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 10.000.-; 
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Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley N° 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 
886/07, 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el proyecto N° 1.708/RPC/13 titulado "Tanino Dúo Grabación 
de CD", presentado por Santiago José Álvarez Guerrero, DNI 32.603.539, por resultar 
el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar la 
suma máxima de $ 10.000.-. 
Artículo 3.- Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3035/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente N° 
2.700.178/13, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación;  
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Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición del Sr. Leandro Julián Peralta DNI 
23.700.571, con domicilio constituido en 24 de Noviembre 483 - PB "D", de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto N° 1.718/RPC/13 titulado "La 

 Orquesta Típica" sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 111.140.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 111.140.-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley N° 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 
886/07, 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el proyecto N° 1.718/RPC/13 titulado "La Orquesta Típica", 
presentado por Leandro Julián Peralta DNI 23.700.571, por resultar el mismo de 
interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar la 
suma máxima de $ 111.140.-. 
Artículo 3.- Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3036/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente N° 
2.700.807/13, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 

Página Nº 77Nº4220 - 22/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición del Sr. Luis Adrián Argat, DNI 
28.501.466, con domicilio constituido en Carlos Calvo 2202 - Piso 1 Depto. 5, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto N° 1.724/RPC/13 

 titulado "Andiamo" sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 92.080.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, limitando la financiación del mismo al 54%, es decir podrá alcanzar la suma 
máxima de $ 50.000.-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley N° 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 
886/07, 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el proyecto N° 1.724/RPC/13 titulado "Andiamo", presentado 
por Luis Adrián Argat, DNI 28.501.466, por resultar el mismo de interés cultural para la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar la 
suma máxima de $ 50.000.-. 
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Artículo 3.- Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3038/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente N° 
2.700.513/13, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Sra. Graciana Isabel Luna DNI 
33.434.281, con domicilio constituido en Julián Álvarez 361 - PB "4", de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto N° 1.721/RPC/13 titulado "La 

 Gracia" sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 27.161.-; 
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Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 27.161.-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 
886/07, 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el proyecto N° 1.721/RPC/13 titulado "La Gracia", presentado 
por Graciana Isabel Luna DNI 33.434.281, por resultar el mismo de interés cultural 
para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar la 
suma máxima de $ 27.161.-. 
Artículo 3.- Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3045/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente N° 
2.699.508/13, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
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Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Buenos Aires Lírica Asociación 
Civil, CUIT 30-70811450-9, con domicilio constituido en Talcahuano 833 - Piso 6 
Depto. E, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto N° 

 1.706/RPC/13 titulado "Creación/dirección, cuarta ópera de temporada" sea incluido en 
el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 208.450-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 208.450-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 
886/07, 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el proyecto N° 1.706/RPC/13 titulado "Creación/dirección, 
cuarta ópera de temporada", presentado por la Buenos Aires Lírica Asociación Civil, 
CUIT 30-70811450-9, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar la 
suma máxima de $ 208.450.-. 
Artículo 3.- Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi  
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 594/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 2/13, el Expediente Electrónico N° 3.701.003/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 2/13, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, el Ministerio de Desarrollo Económico 
solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de solventar gastos 
por los servicios ofrecidos que comprenden diversas actividades relacionadas a la 
vinculación contractual entre el Gobierno de la Ciudad y una productora internacional 
de cine a efectos de difundir la imagen, el nombre y las bondades de la Ciudad. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 35, Apartado II, punto 1 y 
7 del Decreto N° 2/13, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario 
"Modificaciones Presupuestarias", que como Anexo I (IF N° 3.765.865-DGTALMDE-
2013) forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 595/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 2/13, el Exp. N° 3.730.779/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 2/13, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
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Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la 
necesidad de dar respaldo a contratos de locación de servicio, así como también 
proveer un equipo de telefonía móvil para un agente perteneciente a este Ministerio de 
Desarrollo Económico. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 35, Apartado II, punto 1 y 
8 del Decreto N° 2/13, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario 
"Modificaciones Presupuestarias", que como Anexo I ( IF N° 3.767.755-DGTALMDE-
13) forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 596/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, el Expediente Electrónico N° 
2.815.310/13 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley y los Decretos mencionados en el Visto, se establecieron las normas 
básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y 
contrataciones de bienes y servicios y regula las obligaciones y derechos que se 
derivan de los mismos; 
Que el artículo 28 inciso c) del Anexo de la Ley Nº 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 Nº 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 
organización del evento denominado "Buenos Aires Ciudad Creativa", a desarrollarse 
los días 22, 23 y 24 de agosto del año en curso, solicitado por la Dirección General de 
Industrias Creativas, dependiente de este Ministerio;  
Que a fin de concretar la contratación precitada, resultó oportuna la celebración de una 
Licitación Pública, conforme lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y sus 
Decretos Reglamentarios; 
Que la Disposición Nº 533/DGTALMDE/13 aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y dispuso el llamado a Licitación Pública 
Nº 1.918/13 para el día 8 de agosto del año en curso; 
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Que conforme surge del Acta de Apertura Nº 2.220/13 se recibió una única oferta 
presentada por la firma Una Menos S.R.L.; 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.998/13, 
aconsejó preadjudicar a la firma Una Menos S.R.L, C.U.I.T 30-70939297-9, por un 
monto total de pesos dos millones ciento veintinueve mil ($ 2.129.000.-), por resultar 
su oferta conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que vencido el plazo establecido en el artículo 17 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales, no se han producido impugnaciones al citado Dictamen; 
Que se efectuó la correspondiente Solicitud de Gasto, según el sistema SIGAF. 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1.918/13, realizada al amparo de lo 
establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095, para la contratación de un servicio de 
organización del evento denominado "Buenos Aires Ciudad Creativa", a desarrollarse 
los días 22, 23 y 24 de agosto del año en curso, solicitado por la Dirección General de 
Industrias Creativas, dependiente de este Ministerio. 
Artículo 2.- Adjudícase la Licitación Pública N° 1.918/13 a la firma Una Menos S.R.L, 
C.U.I.T 30-70939297-9, por un monto total de pesos dos millones ciento veintinueve 
mil ($ 2.129.000.-). 
Artículo 3.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria en vigor. 
Artículo 4.- 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. Comuníquese a la 
Dirección General Industrias Creativas, del Ministerio de Desarrollo Económico. 
Cumplido, 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 597/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 70, el Expediente Electrónico N° 3.721.127/DGTALMDE/13, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 25° de la Ley N° 70, establece que los responsables de programas y 
proyectos que finalicen sus funciones, deberán elaborar un informe final de gestión y 
gozarán de una remuneración equivalente al cargo que ocupaban; 
Que establece que la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto debe determinar las 
características y el alcance del citado informe final de gestión, de acuerdo al artículo 
14 del Decreto N° 1000/99; 
Que mediante la Disposición N° 24-DGOGPP/11 la citada Dirección General actualizó 
los estándares establecidos por la Disposición N° 23-DGOGPP/07 para la 
presentación de los informes finales de gestión en cuestión; 
Que mediante el Decreto N° 190/11, se designó al Licenciado Gerardo Petri, D.N.I. N° 
16.461.171, CUIL N° 20- 16461171-0, como titular de la Dirección General de Fomento 
Productivo e Innovación Tecnológica, cesando en sus funciones el 1 de julio de 2013, 
según lo normado por Decreto N° 329/13 de fecha 6 de agosto de 2013, que aceptó la 
renuncia al cargo efectuada por el citado funcionario;  
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Que el señor Petri, presentó el informe final de gestión de conformidad con la 
normativa citada, resultando, en consecuencia, procedente su reconocimiento. 
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Reconócese al Licenciado Gerardo Petri, D.N.I. N° 16.461.171, CUIL N° 
20- 16461171-0, la asignación que, por la responsabilidad en la ejecución de 
programas y proyectos de su gestión, determina la liquidación de una (1) 
remuneración equivalente a la del cargo que detentaba, en orden a lo establecido por 
el artículo 25° de la Ley N° 70, reglamentado por el artículo 14° del Decreto N° 
1000/99. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y 
a la Gerencia Operativa de Proyectos de Normas y Oficios, dependiente de la 
Subsecretaría de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Cabrera 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 934/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 
3 de la Ley N° 70, la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/GCBA/11 y sus 
modificatorios, 1254-GCBA/08 y su modificatorio, 663-GCBA/09, 481-GCBA/11, la 
Resolución N° 43-SSADM/13, el Expediente N° 792.941/13, la Licitación Pública N° 
1087-SIGAF/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la Licitación Pública N° 1087-
SIGAF/2013 referida a la Obra Pública: "Puesta en Valor del Bajo Autopista anexo a la 
Estación Plaza de los Virreyes"; 
Que mediante Resolución N° 43-SSADM/13 el Subsecretario de Administración de 
este Ministerio aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Anexos, y de 
Especificaciones Técnicas y Anexos, estableciendo un presupuesto oficial de PESOS 
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($6.858.255,99.-); 
Que asimismo por el aludido acto administrativo, se llamó a Licitación Pública N° 1087-
SIGAF/2013 para el día 14 de junio de 2013 a las 12:00 horas y designó a los 
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que se efectuaron las publicaciones de rigor del llamado a esta Licitación Pública de 
acuerdo a lo establecido en los artículos 4° y 6º de la Resolución N° 43-SSADM/13, 
así como las publicaciones en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, cursando las comunicaciones correspondientes a la Cámara Argentina de 
Comercio, a la Cámara Argentina de la Construcción, a la Unión Argentina de 
Proveedores del Estado, a la Guía de Licitaciones y a la Sindicatura General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1631/2013 se recibieron dos (2) ofertas 
correspondientes a las firmas: 1) Oferta N° 1: BRICONS S.A.I.C.F.I. quien cotizó la 
suma de PESOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL 
NOVECIENTOS VEINTIUNO CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($6.823.921,78.-) 
y 2) Oferta N° 2: TALA CONSTRUCCIONES S.A. quien cotizó la suma de PESOS 
SIETE MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
($7.612.666,00.-); 
Que posteriormente, con fecha 19 de junio de 2013, la Comisión Evaluadora de 
Ofertas emitió su dictamen fundado, verificando el cumplimiento de los requisitos 
exigidos en los Pliegos conforme lo establecido por los artículos 2.3 del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y el artículo 1.4 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales y aconsejó la adjudicación de la presente contratación a la firma BRICONS 
S.A.I.C.F.I (Oferta 1) por un monto de PESOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS 

 VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS VEINTIÚNO CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS 
($6.823.921,78); 
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Que el mencionado 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 las empresas oferentes BRICONS S.A.I.C.F.I y TALA 
CONSTRUCCIONES S.A. con fecha 24 de junio del corriente, conforme lo establecido 
en los artículos 1.4.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y 2.3.1 del Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares; 
Que luego de transcurrido el plazo legal correspondiente no se recibieron 
impugnaciones al Dictamen mencionado, conforme surge del Informe N° 2797306-
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, y el Decreto Nro. 752/2008, emitiendo el Informe N° 3292545-PGAAPYF/13; 
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a 
la erogación en cuestión, efectuando el pertinente ajuste presupuestario atento a que 
la oferta adjudicada resulta ser menor al presupuesto oficial estimado; 
Que en atención al estado del procedimiento licitatorio convocado, corresponde dictar 
el pertinente acto administrativo de adjudicación; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 481-GCBA/11, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1087-SIGAF/2013 referida a la Obra 
Pública: "Puesta en Valor del Bajo Autopista anexo a la Estación Plaza de los 
Virreyes", efectuada al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras 
Públicas N° 13.064. 
Artículo 2º- Adjudícase la presente licitación a la firma BRICONS S.A.I.C.F.I (Oferta N° 
1) por un monto de PESOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL 
NOVECIENTOS VEINTIÚNO CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 6.823.921,78). 
Artículo 3º.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria del ejercicio correspondiente 
y efectúese el ajuste presupuestario correspondiente.  
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y en la página de internet del Gobierno de la Ciudad 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 Regeneración Urbana y a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 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 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 617/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471, 3.304 y 4.013; los Decretos Nros. 589/09, 660/11, 196/11 y 
184/10, el Expediente N° EX-2013-02853125-SSGPM, Anexos I y II (IF-2013-
03696871-MMGC) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de la política de modernización de la Administración Pública, este 
Gobierno ha impulsado distintas medidas tendientes a adoptar el uso de herramientas 
tecnológicas que permitan agilizar y racionalizar considerablemente los trámites 
administrativos, al tiempo de dotarlos de una mayor transparencia y accesibilidad para 
su control, al hacerlos disponibles por medios informáticos; 
Que una de las medidas adoptadas en esta línea fue la aprobación, mediante el 
Decreto Nº 589/09, del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -
SADE- como sistema integrado de caratulación, numeración, seguimiento y 
registración de movimientos de todas las actuaciones y expedientes del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el referido sistema constituye un avance en el desarrollo integral de tramitación de 
las distintas jurisdicciones del Poder Ejecutivo dado que permite mayor control y 
seguridad en la tramitación de los mismos, posibilita una única numeración y minimiza 
la utilización de documentos basados en papel, sin menoscabo alguno de la seguridad 
jurídica; 
Que, posteriormente, la Ley N° 3.304 estableció el Plan de Modernización de la 
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de encarar un 
proceso de modernización administrativa;  
Que en el Capítulo III, Título II del Anexo de la Ley antes mencionada, denominado 
"Del Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación", 
entre se dispuso entre sus actividades "...desarrollar la arquitectura tecnológica para la 
implementación del expediente electrónico"; 
Que en ese marco, por Decreto 196/11 se ordenó la implementación del "Expediente 
Electrónico", en los términos del apartado 4 del punto 6.3: "Digitalización de procesos 
administrativos", contenido en el Capítulo III, Título II del Anexo de la Ley 3.304, 
referido al "Gobierno Electrónico y Nuevas Tecnologías de la Información y 
Comunicación"; 
Que por su parte el artículo 26 de la Ley de Ministerios N° 4.013 designa al Ministerio 
de Modernización como la Autoridad de Aplicación del referido Plan de Modernización 
de la Administración Pública, quedando además facultado a diseñar e implementar las 
políticas de incorporación y mejoramiento de los procesos, tecnologías, infraestructura 
informática y sistemas y tecnologías de gestión, del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que en ese marco y con el objeto de fomentar la planificación, la eficiencia y la 
transparencia a fin de poder potenciar su labor, este Gobierno ha buscado 

 estandarizar procesos, procedimientos y tareas inherentes a diferentes trámites 
administrativos; 
Que, en consecuencia, resulta necesario avanzar y profundizar la implementación de 
medidas tendientes a dar cumplimiento a los objetivos expresados en la Ley de 
Modernización, ajustándolas a las competencias específicas de los distintos 
organismos, de modo de facilitar la utilización de las nuevas tecnologías en el ejercicio 
de sus funciones, sin desconocer la normativa específica que los rige; 
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Que la Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, regula, en su Capítulo XII, el Régimen Disciplinario 
aplicable a los agentes de esta Administración, el que fue reglamentado por el Decreto 
N° 184/10; 
Que el Decreto referido establece, en la reglamentación al artículo 47 de la Ley N° 
471, que las sanciones de apercibimiento y suspensión por las causales previstas en 
los incisos c), d) y e) no requieren la instrucción de sumario previo, pudiendo ser 
dispuestas por el Director o responsable equivalente, del área donde se haya cometido 
la falta, con posterior intervención de la instancia superior, que podrá aumentar, 
disminuir o modificar la referida sanción, sin que esto obste la posibilidad de instruir 
sumario si se aprecia que pudiera corresponder; 
Que el mismo Decreto faculta, en su artículo 4°, al Ministerio de Hacienda, a través de 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a dictar las normas 
reglamentarias y complementarias que resulten pertinentes en materia de sanciones 
directas sin sumario previo; 
Que en razón de los cambios de estructura operados por los Decretos Nros. 660/11 y 
226/13, la mencionada Subsecretaría se encuentra hoy bajo la órbita del Ministerio de 
Modernización, 
Que razón de lo expuesto, y en virtud de las competencias específicas asignadas por 
la Ley N° 4.013 a este Ministerio de Modernización para diseñar e implementar las 
políticas de gestión y administración de los recursos humanos del Gobierno de la 
Ciudad, es oportuno aprobar el procedimiento administrativo electrónico para la 
aplicación de las sanciones de apercibimiento o suspensión sin sumario previo, como 
así también el formulario de inicio de sumario para los casos en que se aprecie que 
corresponde una sanción más grave. 
Por ello y en uso de facultades que le son propia, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Establécese que deberá tramitar por Expediente Electrónico utilizando el 
Módulo “EE“ del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto N° 196/11, el procedimiento para la 
aplicación de las sanciones -artículo 47 incisos c), d) y e) de la Ley 471- de 
apercibimiento o suspensión sin sumario previo. 
Artículo 2°.- Apruébase el procedimiento administrativo electrónico que deberá 
observarse para la aplicación de las sanciones -artículo 47 incisos c), d) y e) de la Ley 
471- de apercibimiento o suspensión sin sumario previo, que como Anexo I forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 3°.- Apruébase el formulario de inicio de sumario, que como Anexo II forma 
parte integrante de la presente. 

 Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a todas 
las reparticiones con rango o nivel equivalente, a la Procuración General de la Ciudad 
de Buenos Aires, a la Sindicatura de la Ciudad de Buenos Aires y a los organismos 
descentralizados de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 618/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de agosto 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 Nº 2566799/2013 (SSGRH), y ANEXO IF-2013-03628986-
DGALP, 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 
Modernización; 
Que en consecuencia el citado Ministerio, propicia a partir del 1 de junio de 2013 la 
cobertura de los cargos en cuestión, en forma transitoria, de varias personas, hasta 
tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de 
antecedentes y oposición; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del mencionado Ministerio, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal propuesto para la 
coberturade 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 las 
personas propuestas para la cobertura de los cargos gerenciales transitorios en 
cuestión. 
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1 .- Desígnase a partir del 1 de junio de 2013, con carácter transitorio, a las 
personas que se indican en el Anexo "I" (IF-2013-03628986-DGALP) de la presente 

 Resolución que a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en las 
condiciones que se señala, 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 las Direcciones Generales de 
Planeamiento de Carreras, Administración Medicina del Trabajo, y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Ibarra 
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RESOLUCIÓN N.º 522/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2457624/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el Dr. Esteban Uasuf, D.N.I. 28.764.723, 
CUIL. 23-28764723-9, legajo personal 464.714, presentó su renuncia a partir del 25 de 
Octubre de 2012, como Residente de 1º año, en la especialidad “Emergentología” del 
Sistema de Residencias del Equipo de Salud, del Hospital General de Agudos “DR. 
Juan A. Fernández”, 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 25 de octubre de 2012, la renuncia presentada por el 
Dr. Esteban Uasuf, D.N.I. 28.764.723, CUIL. 23-28764723-9, legajo personal 464.714, 
como Residente de 1º año, en la especialidad “Emergentología”, del Sistema de 
Residencias del Equipo de Salud, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. 
Fernández”, del Ministerio de Salud, deja partida 4022.0701.R.40.301, cuya 
contratación fuera dispuesta por Resolución Nº 859/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 
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RESOLUCIÓN N.º 700/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1798202/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la Resolución N° 33/ANSES/2005, establece en su artículo 4, que el personal 
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N° 
8820/1962, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento 
“Régimen Especial para Docentes“, que fuera creado por Decreto N° 137/PEN/2005; 
Que asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES), informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la fecha en 
que le fue otorgado el beneficio jubilatorio pertinente, al personal involucrado; 
Que como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación 
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada a partir del 31 de marzo de 
2013, de la agente Silvia Felisa Ziblat, D.N.I. 06.439.584, CUIL. 27-06439584-5, legajo 
personal 203.279, a diferentes cargos, en varias reparticiones, del Ministerio de 
Cultura; 
Que por lo expuesto, procede disponer el acto administrativo correspondiente; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “...la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010“. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Acéptase la renuncia condicionada a partir del 31 de marzo de 2013, de la 
agente Silvia Felisa Ziblat, D.N.I. 06.439.584, CUIL. 27-06439584-5, legajo personal 
203.279, a varios cargos, en diferentes  reparticiones, del Ministerio de Cultura, 
conforme lo prescripto por el Decreto N° 137/PEN/2005, en el modo y condiciones que 
se señala: 
Profesora, interina, con 2 horas cátedra, Partida 5081.0200.6100, en el Conservatorio 
Superior de Música “Manuel de Falla“, Dirección General Enseñanza Artística. 
Profesora, titular, con 36 horas cátedra, Partida 5081.0200.6100, en el Conservatorio 
Superior de Música “Manuel de Falla“, Dirección General Enseñanza Artística. 
Supervisión Docente, suplente, Partida 5081.0001.6550, Dirección General Enseñanza 
Artística. 
Supervisora General, suplente, Partida 5081.0001.6500, Dirección General Enseñanza 
Artística. 

 Profesora, interina, 10 horas cátedra, Partida 5081.0300.6100, Dirección General 
Enseñanza Artística (EMAD). 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Asuntos Administrativos y Operativos, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
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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 Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 701/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1802691/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, resulta necesario disponer el cese a 
partir del 1 de julio de 2013, de la agente Mariana Verónica Fernández Guerrero, 
D.N.I. 17.968.613, CUIL.27-17968613-4, legajo personal 330.134, Psicóloga de Planta, 
en el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero“, del Ministerio de Salud; 
Que es de hacer notar que la nombrada adjunta nota de la Administración Nacional de 
la Seguridad Social (ANSES), donde solicita el cese definitivo en las actividades para 
poder dar curso al retiro 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, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Cese a partir del 1 de julio de 2013, la agente Mariana Verónica Fernández 
Guerrero, D.N.I. 17.968.613, CUIL. 27-17968613-4, legajo personal 330.134, 
Psicóloga de Planta, en el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero“, partida 
4022.0800.MS.19.758, 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 
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RESOLUCIÓN N.º 704/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1549193/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, la agente Verónica Soledad Machado, 
D.N.I. 27.088.238, CUIL. 27-27088238-8, legajo personal 463.327, perteneciente al 
Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez“, del Ministerio de Salud, presentó su 
renuncia a partir del 23 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 sus modificatorios, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Acéptase a partir del 23 de abril de 2013, la renuncia presentada por la 
agente Verónica Soledad Machado, D.N.I. 27.088.238, CUIL. 27-27088238-8, legajo 
personal 463.327, perteneciente al Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez“, 
del Ministerio de Salud, deja partida 4021.0020.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 y Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 705/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1276434/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
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Que según surge de los presentes actuados, el Dr. Sebastián Balan, D.N.I. 
24.366.213, CUIL. 20-24366213-4, legajo personal 438.422, presentó su renuncia a 
partir del 1 de mayo de 2013, como Médico de Planta Asistente (Traumatología y 
Ortopedia), titular, con 30 horas semanales, 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. 
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 mayo de 2013, la renuncia presentada por el Dr. 
Sebastián Balan, D.N.I. 24.366.213, CUIL. 20-24366213-4, legajo personal 438.422, 
como Médico de Planta Asistente (Traumatología y Ortopedia), titular, con 30 horas 
semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández“, del Ministerio de 
Salud, deja partida 4022.0700.MS.24.024, , 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 706/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2051070/2013, 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; 
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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. 
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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 707/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1004974/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, el Dr. Enrique Javier Gallego, D.N.I. 
12.088.075, CUIL. 20-12088075-7, legajo personal 374.357, Especialista en la Guardia 
Médico Consultor Adjunto (Psiquiatría), titular, con 30 horas semanales, perteneciente 
al Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú“, del Ministerio de Salud, presentó 
su renuncia a partir del 15 de marzo de 2013, conforme lo prescripto por el artículo 60 
de la Ley Nº 471; 
Que a tal fin procede dictar 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 sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 
184/GCBA/2010.“. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Acéptase a partir del 15 de marzo de 2013, la renuncia presentada por el 
Dr. Enrique Javier Gallego, D.N.I. 12.088.075, CUIL. 20-12088075-7, legajo personal 
374.357, Especialista en la Guardia Médico Consultor Adjunto (Psiquiatría), titular, con 
30 horas semanales, perteneciente al Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú“, 
del Ministerio de Salud, deja partida 4022.0300.MS.20.954, 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 708/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1795680/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, la agente Carina Cecilia Mancini, D.N.I. 
24.129.413, CUIL. 27-24129413-2, legajo personal 395.801, perteneciente al Hospital 
General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía“, del Ministerio de Salud, presentó 
su renuncia a partir del 18 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 sus modificatorios, 
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EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Acéptase a partir del 18 de abril de 2013, la renuncia presentada por la 
agente Carina Cecilia Mancini, D.N.I. 24.129.413, CUIL. 27-24129413-2, legajo 
personal 395.801, perteneciente al Hospital General de Agudos “Dr. José María 
Ramos Mejía“, del Ministerio de Salud, deja partida 4022.1000.P.A.04.0290.243, 
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 709/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1115948/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la agente Analía Verónica Mangone, 
D.N.I. 24.004.976, CUIL. 27-24004976-2, legajo personal 448.121, presentó su 
renuncia a partir del 21 de marzo de 2013, como Profesora de Educación Física, de la 
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, del Ministerio de 
Desarrollo Económico, 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 21 de marzo de 2013, la renuncia presentada por la 
agente Analía Verónica Mangone, D.N.I. 24.004.976, CUIL. 27-24004976-2, legajo 
personal 448.121, como Profesora de Educación Física, de la Dirección General de 
Deporte Social y Desarrollo Deportivo, del Ministerio de Desarrollo Económico, deja 
partida 6511.0021.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. 
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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 710/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1401941/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. Rocío López Castelo, D.N.I. 
26.844.943, CUIL. 23-26844943-4, legajo personal 399.213, presentó su renuncia a 
partir del 26 de marzo de 2013, como Médica de Planta de Hospital (Anestesiología), 
titular, con 30 horas semanales, 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. 
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 26 de marzo de 2013, la renuncia presentada por la 
Dra. Rocío López Castelo, D.N.I. 26.844.943, CUIL. 23-26844943-4, legajo personal 
399.213, como Médica de Planta de Hospital (Anestesiología), titular, con 30 horas 
semanales perteneciente al Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández“, del 
Ministerio de Salud, deja partida 4022.0700.MS.22.024, 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 711/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1175918/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. María Paz Cacciatore, D.N.I. 
33.018.308, CUIL. 27-33018308-5, legajo personal 465.470, presentó su renuncia a 
partir del 6 de abril de 2013, como Residente de 1º año, en la especialidad “Pediatría“ 
del Sistema de Residencias del Equipo de Salud, del Hospital General de Agudos 
“Donación Francisco Santojanni“, 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 6 de abril de 2013, la renuncia presentada por la Dra. 
María Paz Cacciatore, D.N.I. 33.018.308, CUIL. 27-33018308-5, legajo personal 
465.470, como Residente de 1º año, en la especialidad “Pediatría“, del Sistema de 
Residencias del Equipo de Salud, del Hospital General de Agudos “Donación 
Francisco Santojanni“, del Ministerio de Salud, deja partida 4022.1101.R.58.308, cuya 
contratación fuera dispuesta por Resolución Nº 1036/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 715/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1011647/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
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Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Música, del 
Ministerio de Cultura, solicita el cambio de tarea y función, del agente Carlos Alberto 
Liñares, D.N.I. 21.614.519, CUIL. 20-21614519-5, legajo personal 390.061; 
Que dicho cambio, no genera mayor erogación teniendo en cuenta que el agente 
involucrado, se encuentra encasillado de acuerdo con lo establecido en el Escalafón 
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 
986/2004, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/2005; 
Que como consecuencia de lo expresado, resulta conveniente acceder de 
conformidad, procediendo a dictar la norma legal respectiva; 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, “...que la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene 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.-Adecúase la situación de revista del agente Carlos Alberto Liñares, D.N.I. 
21.614.519, CUIL. 20-21614519-5, legajo personal 390.061, asignándosele la partida 
5060.0030.S.A.06.0495.530 (Electricista), de la Dirección General de Música, del 
Ministerio de Cultura, deja partida 5060.0030.S.A.06.0985.735 (Operario de Limpieza), 
de la citada Dirección General. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 717/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 12 de junio 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 886983/2012, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por los presentes actuados, se consigna que la agente Graciela Laura Simal, 
D.N.I. 25.304.881, CUIL. 27-25304881-1, legajo personal 395.622, Enfermera, 
perteneciente al Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano“, del Ministerio de 
Salud, inasiste desde el 2 de marzo de 2012, por abandono de cargo; 
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Que en cuanto al fondo de la cuestión planteada, debe señalarse que la Ley 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 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; 
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 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 2 de marzo de 2012, a la agente Graciela 
Laura Simal, D.N.I. 25.304.881, CUIL. 27-25304881-1, legajo personal 395.622, 
Enfermera, perteneciente al Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano“, del 
Ministerio de Salud, partida 4022.0900.T.A.04.0290.333, conforme lo establecido por 
los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Asuntos Administrativos y Operativos, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 720/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2064427/2013, y 
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CONSIDERANDO: 
  
Que oportunamente por Resolución Nº 624/SSGRH/2013, se cesó a partir del 1 de 
junio de 2013, entre otros, a la agente María Soledad Acarregui, CUIL. 23-04769541-4, 
perteneciente al Ente Autárquico Teatro Colón; 
Que según surge de los presentes actuados, la Gerencia Operativa Asuntos 
Previsionales, de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, manifiesta que se detectó que la 
misma se encuentra intimada a iniciar el trámite jubilatorio de conformidad con el 
Régimen Especial Docente en el que se desempeña, no habiendo agotado a la fecha 
los plazos que dispone para comenzar el mismo; 
Que como consecuencia de lo expresado, procede dejar parcialmente sin efecto los 
términos de la citada norma legal, en relación a la agente Involucrada; 
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.-Déjanse parcialmente sin efecto los términos de la Resolución Nº 
624/SSGRH/2013, con relación a la agente María Soledad Acarregui, CUIL. 23-
04769541-4, debiendo continuar revistando en las partidas 5038.0010.615 y 
5038.0010.610, ambas del Ente Autárquico Teatro Colón. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración, 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 721/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008, 58/2009, la Resolución Nº 2893/MHGC/2010, 
y el Expediente Nº 2128645/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que es dable mencionar que por diversas normas legales, se dispuso el cese a partir 
de diferentes fechas a varios agentes, dado que poseían las condiciones de edad y 
acreditaban los años de aportes, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la 
Ley Nº 471, y previa obtención del beneficio jubilatorio; 
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Que por 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, se instituye 
por única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la 
Ley N° 24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
que obtengan el beneficio jubilatorio, conforme las condiciones fijadas en el mismo; 
Que por otra parte, se señala que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en 
la Ley Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio 
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, y los que cumplieran 
años hasta el 31 de marzo de 2009, contando con la aceptación expresa a la invitación 
efectuada a adherirse al régimen que nos ocupa; 
Que según surge de los presentes actuados, el personal que fuera oportunamente 
cesado, presentó las constancias requeridas para acceder a dicho incentivo, reuniendo 
en consecuencia los requisitos establecidos por el mencionado Régimen; 
Que como consecuencia de lo expresado, resulta necesario otorgar el beneficio a que 
se hizo mención; 
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.-Otórgase 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 y la Resolución Nº 2893/MHGC/2010, a las personas que se indican en el 
Anexo “I“, que a todos sus efectos forman parte integrante de la presente Resolución. 

 Artículo 2.-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 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 722/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 426773/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
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Que según surge de los presentes actuados, la Dra. Ana Carolina Lopardo, D.N.I. 
28.863.825, CUIL. 27-28863825-5, legajo personal 463.615, presentó su renuncia a 
partir del 28 de enero de 2013, como Especialista en la Guardia Médica (Pediatría), 
suplente, 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 28 de enero de 2013, la renuncia presentada por la 
Dra. Ana Carolina, Lopardo, D.N.I. 28.863.825, CUIL. 27-28863825-5, legajo personal 
463.615, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna“, del Ministerio de 
Salud, deja partida 4022.1406.Z.25.954, como Especialista en la Guardia Médica 
(Pediatría), suplente, 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 730/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 208/2008, la Resolución N° 
461/MMGC/2012, y el Expediente N° 984617/2012, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
“Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto“; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital de Odontología “Dr. Ramón 
Carrillo“, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 10/HO/2013, designó 
interinamente, entre otros, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su 
titularidad por concurso al señor Luís César Ascui, D.N.I. 20.405.015, CUIL. 20-
20405015-6, como Asistente Dental, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 
de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
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Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General del Registro 
Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal manifestó que el nombrado registra 
una condena del 15 de mayo de 2007, a la pena de cuatro meses de prisión de 
ejecución condicional e inhabilitación absoluta por ocho meses, en el orden del delito 
de falso testimonio; 
Que en consecuencia, dicho antecedente le impide al causante ingresar a la 
Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que deje sin efecto 
la designación en cuestión. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante Resolución N° 
461/MMGC/2012, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Déjanse parcialmente sin efecto los términos de la Disposición N° 
10/HO/2013, con relación a la designación del señor Luís César Ascui, D.N.I. 
20.405.015, CUIL. 20-20405015-6, como Asistente Dental, del Hospital de Odontología 
“Dr. Ramón Carrillo“, del Ministerio de Salud, partida 4024.0010.T.A.01.0290.321. 
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 731/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el Expediente N° 2160506/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por Acta Paritaria Nº 4/2013, instrumentada por Resolución Nº 285/MHGC/2013 
se creó el Programa de Capacitación y Movilidad (PROCAM), a cargo del Instituto 
Superior de la Carrera del Ministerio de Modernización; 
Que mediante Resolución Nº 400/MJGGC/2013, se dispuso la transferencia, de 
diversas personas, al citado Programa; 
Que según surge de los presentes actuados, el mencionado Instituto, solicita la 
transferencia de varios agentes, al Centro de Salud N° 3 “Arturo Ameghino“, del 
Ministerio de Salud; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido, de acuerdo a lo prescripto por el Capítulo I del precitado Decreto; 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto Nº 73/2013, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Transfiérese a partir del 24 de junio de 2013, a las agentes que se 
mencionan en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forman parte integrante de la 
presente Resolución, en el modo y forma que en cada caso se indica. 
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Artículo 2.-Déjase establecido que las agentes consignadas en el Anexo “I“, de la 
presente Resolución, percibirán el adicional de (1) salario neto por la transferencia 
efectiva, acorde a lo dispuesto en el apartado 2) del Acta Paritaria Nº 4/2013. 
Artículo 3.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 732/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el Expediente N° 2162174/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por Acta Paritaria Nº 4/2013, instrumentada por Resolución Nº 285/MHGC/2013 
se creó el Programa de Capacitación y Movilidad (PROCAM), a cargo del Instituto 
Superior de la Carrera del Ministerio de Modernización; 
Que mediante Resolución Nº 400/MJGGC/2013, se dispuso la transferencia, entre 
otros, de la agente Marisol Zarate, D.N.I. 28.384.601, CUIL. 27-28384601-1, legajo 
personal 443.329, al citado Programa;  
Que según surge de los presentes actuados, el mencionado Instituto, solicita la 
transferencia de la agente involucrada, a la Dirección General de Museos, del 
Ministerio de Cultura; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido, de acuerdo a lo prescripto por el Capítulo I del precitado Decreto; 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto Nº 73/2013, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Transfiérese a la agente Marisol Zarate, D.N.I. 28.384.601, CUIL. 27-
28384601-1, legajo personal 443.329, a la Dirección General de Museos, del Ministerio 
de Cultura, partida 5003.0000.S.A.01.0000, deja partida 6008.1000.S.A.01.0000, del 
Programa de Capacitación y Movilidad (PROCAM), dependiente del Instituto Superior 
de la Carrera, del Ministerio de Modernización. 
Artículo 2 .-Déjase establecido que la agente Zarate percibirá el adicional de (1) salario 
neto por la transferencia efectiva, acorde a lo dispuesto en el apartado 2) del Acta 
Paritaria Nº 4/2013. 
Artículo 3.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
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Artículo 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 733/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el Expediente N° 2360034/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por Acta Paritaria Nº 4/2013, instrumentada por Resolución Nº 285/MHGC/2013 
se creó el Programa de Capacitación y Movilidad (PROCAM), a cargo del Instituto 
Superior de la Carrera del Ministerio de Modernización; 
Que mediante Resolución Nº 400/MJGGC/2013, se dispuso la transferencia, entre 
otros, de la agente Rosa Valeria Ale, D.N.I. 27.565.721, CUIL. 27-27565721-8, legajo 
personal 449.790, al citado Programa;  
Que según surge de los presentes actuados, el mencionado Instituto, solicita la 
transferencia de la agente involucrada, al Centro de Salud Mental Nº 3 “Arturo 
Ameghino“, del Ministerio de Salud; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido, de acuerdo a lo prescripto por el Capítulo I del precitado Decreto; 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto Nº 73/2013, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Transfiérese a la agente Rosa Valeria Ale, D.N.I. 27.565.721, CUIL. 27-
27565721-8, legajo personal 449.790, al Centro de Salud Mental Nº 3 “Arturo 
Ameghino“, del Ministerio de Salud, partida 4023.0000.A.A.01.0000, deja partida 
6008.1000.A.A.01.0000, del Programa de Capacitación y Movilidad (PROCAM), 
dependiente del Instituto Superior de la Carrera, del Ministerio de Modernización. 
Artículo 2.-Déjase establecido que la agente Ale percibirá el adicional de (1) salario 
neto por la transferencia efectiva, acorde a lo dispuesto en el apartado 2) del Acta 
Paritaria Nº 4/2013. 
Artículo 3.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 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 
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RESOLUCIÓN N.º 735/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el Expediente N° 2160357/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por Acta Paritaria Nº 4/2013, instrumentada por Resolución Nº 285/MHGC/2013 
se creó el Programa de Capacitación y Movilidad (PROCAM), a cargo del Instituto 
Superior de la Carrera del Ministerio de Modernización; 
Que mediante Resolución Nº 400/MJGGC/2013, se dispuso la transferencia, de 
diversas personas, al citado Programa; 
Que según surge de los presentes actuados, el mencionado Instituto, solicita la 
transferencia de varios agentes, al Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano“, 
del Ministerio de Salud; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido, de acuerdo a lo prescripto por el Capítulo I del precitado Decreto; 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto Nº 73/2013, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Transfiérese a partir del 24 de junio de 2013, a los agentes que se 
mencionan en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forman parte integrante de la 
presente Resolución, en el modo y forma que en cada caso se indica. 
Artículo 2.-Déjase establecido que los agentes consignados en el Anexo “I“, de la 
presente Resolución, percibirán el adicional de (1) salario neto por la transferencia 
efectiva, acorde a lo dispuesto en el apartado 2) del Acta Paritaria Nº 4/2013. 
Artículo 3.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 737/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2370115/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
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Que por Resolución Nº 390/MMGC/2013, se aceptó a partir del 30 de abril de 2013 la 
renuncia presentada por la señora Sabrina Soledad Tossounian, D.N.I. 28.924.168, 
CUIL. 27-28924168-5, como Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa de 
Industrias Estratégicas, de la Dirección General de Industrias Creativas, de la 
Subsecretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico; 
Que la mencionada Dirección General, solicita se modifique la precitada norma legal 
con relación a la dependencia orgánica de la misma; 
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 lo antedicho; 
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, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Déjase establecido que la renuncia aceptada mediante Resolución Nº 
390/MMGC/2013, a partir del 30 de abril de 2013, por la señora Sabrina Soledad 
Tossounian, D.N.I. 28.924.168, CUIL. 27-28924168-5, como Gerenta Operativa, lo es 
a la Gerencia Operativa de Industrias Creativas, dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Económico. 
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 738/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 68709/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Resolución Nº 273/SSGRH/2012, se transfirió al agente Pablo Federico Paz, 
D.N.I. 20.355.433, CUIL. 20-20355433-9, legajo personal 380.302, al Comité de 
Prevención y Seguridad para Eventos Deportivos, del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, proveniente del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano“, del 
Ministerio de Salud; 
Que es de hacer notar que el mencionado Comité, efectuó un análisis exhaustivo de 
dicho acto administrativo, detectando diferencia en la partida asignada al nombrado; 
Que por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal respectiva, a efectos de 
regularizar la situación planteada. 
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Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “...la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto 
184/GCBA/2010.“ 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y modificatorios, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Modifícanse los términos de la Resolución Nº 273/SSGRH/2012, dejándose 
establecido que la transferencia dispuesta por la misma en favor del agente Pablo 
Federico Paz, D.N.I. 20.355.433, CUIL. 20-20355433-9, legajo personal 380.302, lo es 
en la partida 2698.0000.A.A.06.0215, del Comité de Prevención y Seguridad para 
Eventos Deportivos, del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
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 Recursos Humanos, Cumplido, archívese. Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 740/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2343776/2013, 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. 
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Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “...la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto 
184/GCBA/2010.“ 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, y sus modificatorios, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Cese a partir del 1 de julio 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. 
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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 742/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2402961/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, resulta necesario disponer el cese a 
partir del 1 de julio de 2013, de la agente Mónica Luisa Celano, CUIL. 27-10150860-4, 
del Hospital Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar García“, del Ministerio de Salud; 
Que es de hacer notar que la nombrada adjunta nota de la Administración Nacional de 
la Seguridad Social (ANSES), donde solicita el cese definitivo en las actividades para 
poder dar curso al retiro por jubilación; 
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo 
establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471; 
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Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, “...que la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene 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 julio de 2013, a la agente Mónica Luisa Celano, CUIL. 
27-10150860-4, del Hospital Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar García“, del 
Ministerio de Salud, 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 743/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2137649/2011, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, el Hospital Materno Infantil "Ramón 
Sardá", del Ministerio de Salud, solicita el cambio de tarea y función, del agente Miguel 
Agustín Giménez, D.N.I. 14.894.665, CUIL. 20-14894665-6, ficha 296.064; 
Que dicho cambio, no genera mayor erogación teniendo en cuenta que el agente 
involucrado, se encuentra encasillado de acuerdo con lo establecido en el Escalafón 
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 
986/2004, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/2005; 
Que como consecuencia de lo expresado, resulta conveniente acceder de 
conformidad, procediendo a dictar la norma legal respectiva; 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, "...que la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene 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, 
  

Página Nº 113Nº4220 - 22/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Adecúase la situación de revista del agente Miguel Agustín Giménez, D.N.I. 
14.894.665, CUIL. 20-14894665-6, ficha 296.064, asignándosele la partida 
4021.0030.S.B.06.0705.361 (Auxiliar de Enfermería), del Hospital Materno Infantil 
"Ramón Sardá", del Ministerio de Salud, deja partida 4021.0030.S.B.06.0510.535 
(Foguista de Calderas), del citado Hospital. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 748/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio 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 2063812/2012, y, 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por los presentes actuados, se consigna que la agente Laura Beatriz Soria, D.N.I. 
32.359.448, CUIL. 27-32359448-7, legajo personal 413.088, Camillera, del Hospital 
General de Agudos “José María Ramos Mejía“, del Ministerio de Salud, inasiste desde 
el 1 de octubre de 2012, 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 del mismo, 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, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

   
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 1 de octubre de 2012, a la agente Laura 
Beatriz Soria, D.N.I. 32.359.448, CUIL. 27-32359448-7, legajo personal 413.088, 
Camillera, del Hospital General de Agudos “José María Ramos Mejía“, del Ministerio 
de Salud, partida 4022.1000.S.A.03.0725.604, 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.º 820/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 1101454/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el Dr. Enrique Diego Penas, D.N.I. 
16.392.017, CUIL. 20-16392017-5, legajo personal 354.077, presentó su renuncia a 
partir del 1 de abril de 2013, como Especialista en la Guardia Médico Consultor 
(Oftalmología), titular, con 30 horas semanales, 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, 
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Artículo 1.-Acéptase a partir del 1 de abril de 2013, la renuncia presentada por el Dr. 
Enrique Diego Penas, D.N.I. 16.392.017, CUIL. 20-16392017-5, legajo personal 
354.077, como Especialista en la Guardia Médico Consultor (Oftalmología), titular, con 
30 horas semanales perteneciente al Hospital Oftalmológico “Santa Lucía“, del 
Ministerio de Salud, deja partida 4026.0010.MS.19.954, conforme lo prescripto por el 
artículo 60 de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración y Normativa, 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 821/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y E.E N° 820176/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Espacios 
Verdes, dependiente de la Subsecretaria de Mantenimiento de Espacio Público, del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, solicita la transferencia del agente Fabián 
Alberto Maciel, D.N.I. 20.728.254, CUIL. 20-20728254-6, legajo personal 448.325, 
proveniente del Organismo Fuera de Nivel Instituto Espacio para la Memoria; 
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos 
involucrados;  
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido, de acuerdo a lo prescripto por el Capítulo I del precitado Decreto; 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013, y 
Decreto Nº. 660/2011, y sus modificatorias y Decreto Nº 73/2013, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Transfiérese al agente Fabián Alberto Maciel, D.N.I. 20.728.254, CUIL. 20-
20728254-6, legajo personal 448.325, a la Dirección General Espacios Verdes, 
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento de Espacio Público, del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público, partida 3530.0050.S.A.01.0000, deja partida 
2021.0000.S.A.01.0000, del Organismo Fuera de Nivel Instituto Espacio para la 
Memoria. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
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EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 



 

 
RESOLUCIÓN N.º 822/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y E.E N° 3024770/2012, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Promoción y 
Servicios, solicita las transferencias de varios agentes, provenientes de la 
Subsecretaría de Tercera Edad, ambas reparticiones dependientes del Ministerio de 
Desarrollo Social; 
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos 
involucrados;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido, de acuerdo a lo prescripto por el Capítulo I del precitado Decreto; 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y 
los Decretos Nº 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto Nº 73/2013, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo "I", que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones 
que se consigna. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, 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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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 47/SSAPOL/13 
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la 
Resolución N° 45-SSAPOL/13, el Expediente Nº 3.145.756/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 45-SSAPOL/13 se aprobaron los gastos en concepto de 
Caja Chica Común N° 03/13 y las planillas correspondientes como Anexos I, II y III, de 
la Subsecretaría de Asuntos Políticos;  
Que debido a un error material involuntario, en el Anexo II de la precitada Resolución 
se invirtieron los comprobantes N° 4 y N° 5, estando, los mismos, bien consignados en 
el actuado; 
Que a su vez, en el Anexo III se cometió un error material involuntario al asignar la 
partida presupuestaria al comprobante N° 1, correspondiente al permiso de circulación 
del vehículo oficial, afectándose a la partida Nº 233 cuando en realidad correspondía 
ser imputada a la partida Nº 383, de "Derechos y Tasas";  
Que en este sentido, el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires prevé la posibilidad de rectificar en cualquier 
momento los errores meramente materiales, siempre que no altere lo sustancial del 
acto o decisión; 
Que en virtud de ello, resulta necesario el dictado del presente acto tendiente a 
rectificar la Resolución N° 45-SSAPOL/13 en el sentido indicado. 
Por ello, en uso de facultades conferidas por el artículo 120 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS POLÍTICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Rectifíquese el Anexo II de la Resolución Nº 45-SSAPOL/13, quedando la 
fecha, los nombres y montos consignados tal como surge del Anexo II que forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2.- Rectifíquese el Anexo III de la Resolución N° 45-SSAPOL/13, quedando la 
partida consignada conforme surge del Anexo III que forma parte integrante de la 
presente.  
Articulo 3.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno. Ducote 
 
 

ANEXO 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 596/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto 1179/GCBA/2008 y la Ley 2603, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto citado en el visto establece que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires otorgará poder a Mandatarios a fin de efectuar la gestión de cobro de la 
deuda fiscal en mora; 
Que asimismo dicha norma fija los requisitos objetivos que deben tener los 
Mandatarios para poder ser designados; 
Que ello así resulta necesario ir cubriendo las nuevas vacantes a fin de agilizar el 
cobro de deudas fiscales; 
Que desde el dictado de la Ley 2603 es la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos quien tiene a su cargo ejercer la dirección y la potestad de remoción de los 
Mandatarios Judiciales en función de una evaluación de desempeño, así como la 
designación de los mismos. 
Por ello, 
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Desígnese Mandatario al profesional que se menciona en el Anexo I; el 
que a todos los efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Desígnese al Profesional referido en el artículo 1°, a cargo de la seccional 
vacante número 59.  
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Pase para su conocimiento y demás efectos al Ministerio de Hacienda, 
a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Dirección 
General de Escribanía General y a la Dirección General de Rentas. Cumplido 
archívese. Walter 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 597/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 471/GCBA/2000, su reglamentación, la Ley 1577/GCBA/2004, su 
reglamentación, el Expediente N° 2.400.998/2013 ; y, 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por la citada actuación tramita la solicitud de extensión de licencia por 
maternidad sin goce de haberes formulada por la agente Rosa Magdalena Burgos, FC 
N° 459.965, quien se desempeña en el Departamento Externa B de la Dirección 
Fiscalización Integral y Operativos Especiales dependiente de la Subdirección General 
de Fiscalización de la Dirección General de Rentas de esta Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos; 
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 3º de la Ley 
1577/GCBA/2004;  
Que, analizada la solicitud se estima procedente dictar el acto administrativo dando 
lugar a lo peticionado. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 1577/GCBA /2004, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Otórgase la extensión de la licencia por maternidad sin goce de haberes 
requerida por la agente Rosa Magdalena Burgos, FC N° 459.965, quien se desempeña 
en el Departamento Externa B de la Dirección Fiscalización Integral y Operativos 
Especiales dependiente de la Subdirección General de Fiscalización de la Dirección 
General de Rentas de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, a 
partir del 10/07/2013 hasta el 06/11/2013 ambos inclusive. 
Artículo 2.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección 
General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización y 
al Departamento Recursos Humanos perteneciente a la Dirección Gestión Operativa y 
de Personal de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, debiendo este 
último practicar fehaciente notificación de la presente a la agente precitada. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Walter 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 120/ASINF/13 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, la Ley Nº 1.218, el Decreto N° 2/2013, el Decreto Nº 754/GCBA/08, el 
Decreto N° 1.145-09, Decreto Nº 754-08, la Resolución N° 16-ASINF-10, la 
Disposición Nº 173-DGTALINF-13, el Expediente Electrónico Nº 2013- 02554500 -
MGEYA-ASINF, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la contratación de los "Servicios 
Profesionales de Consultoría para Soporte Correctivo y Mantenimiento Evolutivo 
Funcional de Soluciones Tecnológicas implementadas sobre SAP R/3 
(ERP+CRM+BW) para sistemas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires"; 
Que por Disposición Nº 173-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 Nº 8.056-0096-LPU13 para el día 11 de julio 
de 2013 a las 14 horas; 
Que obra en el portal Acta de Apertura de fecha 11 de julio de 2.013 de la cual surge 
que presentó oferta la empresa: i) DELOITTE & CO. S.A.; 
Que por Informe Nº 03258937-DGISIS-13 la Directora General de Integración de 
Sistemas de la Agencia de Sistemas de Información adjunto el cuadro con el detalle 
del resultado obtenido de la Evaluación de Ofertas realizado por la Subgerencia de 
Productos Corporativos; 
Que asimismo mediante Informe N° 03475387-DGISIS-13, obrante bajo Orden N° 24, 
la Directora General de Integración de Sistemas amplio la evaluación de ofertas 
mencionada en el acápite anterior y manifestó que de acuerdo a lo evaluado 
oportunamente, la propuesta presentada por DELOITTE & CO. S.A. cumple con los 
requerimientos del Pliego de Especificaciones Técnicas; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas intervino en los procesos de adquisiciones 
y contrataciones de bienes y servicios de esta Agencia de Sistemas de Información a 
través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC); 
Que obra en el portal el Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas - art. 21 del Decreto 
Nº 1.145-09 - de fecha 09 de agosto de 2.013 por el cual se aconseja la adjudicación 
de los Renglones Nros. 1 y 2 a la empresa DELOITTE & CO. S.A. por la suma total de 
pesos dos millones ciento sesenta mil con 00/100 ($ 2.160.000,00.-), la adjudicación 
se encuentra enmarcada en los arts. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095, en concordancia 
con el art. 21.3 del Dto. 1.145-2009 y de los arts. 11 y 15 de la Resolución Nº 1160-
MHGC-2011; 
Que en el mencionado Dictamen, se deja constancia que el mismo se emitió superado 
el plazo previsto en el art. 106º del Decreto Nº 754-GCABA-08 por la compleja 
evaluación de la oferta presentada; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, publicada 
en la página web y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no 

 recibiéndose al vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna 
presentación con tal carácter; 
Que obra las Solicitudes de Gastos Nros 683-198-SG13 y 683-199-SG13 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 
2.013 y 2.014; 
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Que asimismo, en virtud de las disposiciones contenidas en el artículos 26 del Decreto 
N° 2/2013, se deja constancia que la autorización y el compromiso del gasto quedan 
subordinado al crédito que se consigne para el respectivo ejercicio presupuestario; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la licitación 
pública en trámite y adjudique a la empresa DELOITTE & CO. S.A. la contratación de 
los "Servicios Profesionales de Consultoría para Soporte Correctivo y Mantenimiento 
Evolutivo Funcional de Soluciones Tecnológicas implementadas sobre SAP R/3 
(ERP+CRM+BW) para sistemas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires". 
Por ello, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el 
art. 9 del Decreto Nº 1.145-09, 
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 8.056-0096-LPU13 realizada al amparo 
de lo establecido en el art. 31, concordante con el párrafo primero del art. 32 de la Ley 
2095 para la contratación de los "Servicios Profesionales de Consultoría para Soporte 
Correctivo y Mantenimiento Evolutivo Funcional de Soluciones Tecnológicas 
implementadas sobre SAP R/3 (ERP+CRM+BW) para sistemas del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires" y adjudícase los Renglones Nros. 1 y 2 por la suma de pesos 
dos millones ciento sesenta mil con 00/100 ($ 2.160.000,00.-) a la empresa DELOITTE 
& CO. S.A. 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto 
General de Gastos y Cálculos de Recursos del Ejercicio 2.013 y 2014, de la Agencia 
de Sistemas de Información. 
Artículo 3º.- Publíquese en el portal el término de un (1) día. 
Artículo 4º.- Notifíquese fehacientemente a la empresa oferente de conformidad con lo 
establecido en el art. 6° del Decreto N° 1.145-09. 
Artículo 5 º.- Emítese la orden de compra. 
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de un (1) día 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. Gazzaneo 
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 Disposición   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 63/DGALPM/13 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 2894, los Decretos Nº 556/10 y Nº 477/11, las Resoluciones Nº 
186/MJYSGC/13 y Nº 134/SSAPM/13, y el Expediente Nº 1783235/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución Nº 186/MJYSGC/13 se convalidó el viaje efectuado por el 
Cdor. Gustavo Fernándes (DNI Nº 20.222.648), la Dra. Carolina Díaz (DNI Nº 
31.221.472), el Dr. Gustavo Carlos Clemente (DNI Nº 26.849.739) y el Cdor. Juan 
Carlos Figueiras (DNI Nº 10.428.105) a la ciudad de Mendoza, para participar en "2º 
Encuentro de Organismos de Control de las Fuerzas de Seguridad Policiales y 
Penitenciarias" que propicia la Inspección General de Seguridad del Gobierno de la 
Provincia de Mendoza, en las instalaciones de la Legislatura de la Provincia de 
Mendoza realizado entre los días 10 y 12 de abril del corriente; 
Que no fue posible concluir en término los trámites pertinentes para el adelanto de los 
fondos en concepto de viáticos, siendo cubiertos los gastos en cuestión por el Cdor. 
Gustavo Fernándes; 
Que, mediante Resolución Nº 134/SSAPM/13 se aprobaron los gastos en concepto de 
viáticos efectuados por el Cdor. Gustavo Fernándes en ocasión del viaje autorizado 
por Resolución Nº 186/MJYSGC/13 por un monto total de pesos ochocientos cuarenta 
y dos ($ 842). 
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 en concepto de viáticos efectuados 
por el Cdor. Gustavo Fernándes en ocasión del viaje autorizado por Resolución Nº 
186/MJYSGC/13 por un monto total de pesos ochocientos cuarenta y dos ($ 842) y su 
planilla correspondiente, aprobados por Resolución Nº 134/SSAPM/13. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de las Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Jefatura de Policía Metropolitana y pase a la Dirección General 
Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Ostiglia 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 64/DGALPM/13 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 2894, los Decretos Nº 556/10 y Nº 477/11, las Resoluciones Nº 96/MJYSGC/13 
y Nº 135/SSAPM/13, y el Expediente Nº 730404/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante Resolución Nº 96/MJYSGC/13, se autorizó al Sr. Inspector Diego Javier 
Babio para trasladarse a la ciudad de Quito, Ecuador, entre los días 11 y 18 de marzo 
del corriente año para participar del "XIV Festival Hípico Internacional de Salto Policía 
Nacional de Ecuador 2013"; 
Que, debido a la proximidad del viaje no fue posible hacer entrega de los viáticos 
correspondientes; 
Que, mediante Resolución Nº 135/SSAPM/13 se aprobaron los gastos en concepto de 
viáticos efectuados por el Inspector Babio en ocasión del viaje autorizado por 
Resolución Nº 96/MJYSGC/13 por un monto total de pesos ochocientos sesenta y 
ocho con 98/100 ($ 868,98). 
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 en concepto de viáticos efectuados 
por el Inspector Diego Javier Babio en ocasión del viaje autorizado por Resolución Nº 
96/MJYSGC/13 por un monto total de pesos ochocientos sesenta y ocho con 98/100 ($ 
868,98) y su planilla correspondiente, aprobados por Resolución Nº 135/SSAPM/13. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de las Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Jefatura de Policía Metropolitana y pase a la Dirección General 
Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Ostiglia 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 65/DGALPM/13 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 501/12, la Resolución Nº 698/MJYSGC/11, Nº 187/MJYSGC/13 y el 
Expediente Nº 238703/13, 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 698/MJYSGC/11 modificada por Resolución Nº 
187/MJYSGC/13 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 Srta. Carolina Pilar Luongo (DNI Nº 33.443.457); 
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 Segundo 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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Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja de Gastos de Movilidad 
correspondientes al Segundo 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 66/DGALPM/13 
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, sus modificatorios Decreto Nº 
232/10, Decreto N° 547/12 y Decreto N° 109/12, el Expediente N° 2405375/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la adquisición de bolsas guarda 
prendas al vacío con destino a la Policía Metropolitana; 
Que la presente contratación se realiza bajo la modalidad orden de compra abierta, de 
conformidad con el Artículo 40 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 
754/08, y modificatorio Decreto Nº 109/12; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que mediante Disposición Nº 40/DGALPM/13 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a 
Contratación Directa bajo el régimen de Compra Menor N° 3409/SIGAF/13, para el día 
13 de mayo de 2013 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 
de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y sus modificatorios Decreto 
Nº 232/10 y Decreto N° 547/12;  
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1934/2013 se recibió una 
(1) oferta de la firma Tecnozone S.R.L. (30-71171903-9); 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que mediante Resolución Nº 2229/MHGC/09, se constituyó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, en el ámbito de la Unidad de Organización Administrativa de la Policía 
Metropolitana; 
Que por Decreto Nº 55/10 se eleva a rango de Dirección General a la Unidad de 
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08, 
reglamentario de la Ley Nº 2.095, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DE LA POLICÍA METROPOLITANA 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa bajo el régimen de Compra Menor N° 
5161/SIGAF/13, realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 
2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y sus modificatorios Decreto Nº 232/10, 
Decreto Nº 109/12 y Decreto N° 547/12, y adjudícase la adquisición de bolsas guarda 
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prendas al vacío con destino a la Policía Metropolitana, a la firma Tecnozone S.R.L. 
(30-71171903-9), por la suma total de pesos veintitrés mil cincuenta ($ 23.050.-). 
Artículo 2.- El gasto previsto en el artículo 1 se imputará a la correspondiente Partida 
del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio 
en vigor. 
Artículo 3.- Autorízase a la Directora General de Suministros a la Policía Metropolitana 
a suscribir la respectiva orden de compra. 
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección 
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el 
término de un (1) día, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los términos 
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97, 
aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98. 
Artículo 6.- Regístrese, y comuníquese a la Dirección General de Suministros a la 
Policía Metropolitana. Ostiglia 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 67/DGALPM/13 
 

Buenos Aires, 18 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 55/2010, 67/2010, Resoluciones Nº 51/MHGC/10, 852/MJYSGC/10 y Nº 
236/MJYSGC/13, la Disposición Nº 2013-10-DGEYTI y el Expediente Nº 3017059/13, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decretos Nº 55/2010, 67/2010 y Resolución Nº 51/MHGC/10 se asignó a la 
Auditoría Externa Policial en concepto de Caja Chica Común, la suma de pesos diez 
mil ($10.000); 
Que mediante Resolución Nº 852/MJYSGC/10 se designó como responsables de 
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común, 
Fondo Permanente y Viáticos y Movilidad al Sr. Gustavo Darío Morón (DNI Nº 
11.837.190), al Sr. Horacio César Laundreau (DNI Nº 11.849.935) y al Sr. Fernando 
Gabriel Pérez (DNI Nº 23.050.333); 
Que mediante Resolución Nº 236/MJYSGC/13 se delegó a partir del 7 de mayo de 
2013 la suscripción de actos administrativos, mientras no se designe titular, al Director 
General de Estudios y Tecnología de la Información, Lic. Guillermo Arancibia; 
Que mediante Disposición Nº 2013-10-DGEYTI el Director General de Estudios y 
Tecnología de la Información a cargo de la Auditoría Externa Policial aprobó los gastos 
efectuados por la Caja Chica Común mencionada ut supra relativos a la Tercera 
Rendición del Ejercicio 2013 por la suma de pesos nueve mil ochocientos sesenta y 
cuatro con 22/100 ($ 9.864,22); 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

DISPONE 
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Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos efectuados por la Caja Chica Común 
Fondo Permanente y Viáticos y Movilidad de la Auditoría Externa Policial, relativos a la 



Tercera Rendición del Ejercicio 2013, por la suma total de pesos nueve mil 
ochocientos sesenta y cuatro con 22/100 ($ 9.864,22) 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 2013-10-DGEYTI. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ostiglia 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 87/DGTALMJYS/13 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y sus modificatorios N° 232/10, 
N° 109/12 y N° 547/12, N° 1145/09 y concordantes, la Resolución N° 424-MHGC-13, 
las Resoluciones N° 596-MHGC-11 y N° 1160-MHGC-11, las Disposiciones N° 115-
DGCyC-11 y N° 119-DGCyC-11, el Expediente Nº 3627768/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública para la adquisición de 
elementos de seguridad para la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes 
del Ministerio de Justicia y Seguridad de acuerdo al procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que obran Solicitudes de Gastos debidamente valorizadas por un importe total de 
pesos cuatrocientos setenta y siete mil quinientos sesenta y uno con 80/100 ($ 
477.561,80.-), correspondiente al Ejercicio 2013; 
Que obran los correspondientes códigos BAC de identificación para los productos 
objeto de la presente Licitación Pública; 
Que por Disposición Nº 119-DGCyC/11, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante 
BAC; 
Que se publica en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conteniendo el 
detalle de productos licitados, así como las condiciones y modalidades propias de la 
contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos de los bienes, económicos y 
financieros, condiciones de entrega, garantías, entre otras; 
Que mediante la Disposición Nº 59/DGCYC/12 se ratificó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal, habiendo sido designados sus integrantes por 
la Disposición Nº 89/DGTALMJYS/12. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2095, los Decretos N° 
754/08 y sus modificatorios N° 232/10, N° 109/12 y N° 547/12, N° 1145/09 y 
concordantes, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares publicado en 
www.buenosairescompras.gob.ar. 
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Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública Nº 282-0131-LPU13, para el día 30 de Agosto 
de 2013, a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 
2095, para la adquisición de elementos de seguridad para la Dirección General de 

 Custodia y Seguridad de Bienes del Ministerio de Justicia y Seguridad; por un importe 
total aproximado de pesos cuatrocientos setenta y siete mil quinientos sesenta y uno 
con 80/100 ($ 477.561,80.-). 
Artículo 3.-Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día. 
Artículo 4.- El gasto que demande será imputado a las partidas presupuestarias 
correspondientes al presente ejercicio. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en Internet en el portal de 
Buenos Aires Compras y en la página WEB Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Hacienda y remítase a la Gerencia Operativa de OGESE del Ministerio 
de Justicia y Seguridad, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. 
Paredes 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 234/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), la 
Disposición Nº 209-DGSPR/2011 y la Carpeta Nº 54-DGSPR/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición Nº 209-DGSPR/2011 de fecha 21/07/2011, la empresa 
FULL SECURITY S.R.L., con domicilio real en Ruta 3 Km 52.500 PB, Cañuelas, 
Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Castro Barros 2188, PB, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos (2) años, para 
prestar servicios de seguridad privada, según Artículo 3º con autorización de uso de 
armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b), y, sin autorización de uso de armas de fuego: 
Punto 2, Incisos a), b) y c); en los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 20/07/2013; 
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la 
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la 
documentación requerida al efecto, se dispondrá a la baja de la empresa del Registro 
de Seguridad Privada y se procederá al archivo de las actuaciones; 
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad 
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del 
Registro de Seguridad Privada; 
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la 
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006, 
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente 
fueran rubricados por esta Dirección General.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
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Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa FULL 
SECURITY S.R.L.; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar 
servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006. 
Artículo 2º.- Dese de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes 
a la empresa citada precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las 
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, y 

 hágase saber a la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. 
Cumplido, archívese. Cocca 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 235/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las 
Disposiciones Nº 94-DGSPR/2009, N°257-DGSPR/2011, y N°98-DGSPR/2012, y la 
Carpeta 38-DGSSP/2008 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición Nº 98-DGSPR/2012 de fecha 09/04/2012, la firma HORUS 
SECURITY S.R.L. , con domicilio real en la calle Libertad N° 4375 PB, Florida 
Provincia de Buenos Aires, y constituido en la calle Lascano N° 2201 PB, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos años, para prestar 
servicios de seguridad privada, conforme Artículo 3º sin autorización de uso de armas 
de fuego: Punto 2, Incisos a), y b) , en los términos de la Ley Nº 1913 y 
reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que ante el tiempo transcurrido sin que la interesada haya cumplimentado con lo 
requerido a través de cedula de notificación de fecha 03/07/2013, notificada 
fehacientemente el 05/07/2013, informando mediante la misma el vencimiento con 
fecha 07/07/2013 de la Póliza de Seguro de responsabilidad civil requerida por el art 5 
inc. k) de la Ley 1913 y su Decreto Reglamentario Nº 446-GCBA/2006, se dispone la 
baja de la empresa del Registro de Seguridad Privada y se procede al archivo de las 
actuaciones; 
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad 
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del 
Registro de Seguridad Privada; 
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la 
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006, 
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente 
fueran rubricados por esta Dirección General. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la firma HORUS 
SECURITY S.R.L.; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar 
servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006. 
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DISPONE 



Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes 
a la empresa citada precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las 

 Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, al 
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 236/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las 
Disposiciones Nº 334-DGSSP/2004, N°377-DGSP/2006, N°462-DGSPR/2007, N°372-
DGSPR/2009, N°382-DGSPR/2011, y, N° 247-DGSPR/2012, y la Carpeta Nº 192-
DGSSP/2003, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición Nº 382-DGSPR/2011 de fecha 22/11/2011, la firma 
SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD S.A. , con domicilio real y constituido en la 
calle Rivadavia N° 5725, Piso 3°, Dpto. "45", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
fue habilitada por el término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada, 
conforme Artículo 3º sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) 
y c), y, ampliada mediante Disposición N°247-DGSPR/2012 con autorización de uso 
de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) en los términos de la Ley Nº 1913 y 
reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que ante el tiempo transcurrido sin que la interesada haya cumplimentado con lo 
requerido a través de cedula de notificación de fecha 03/07/2013, notificada 
fehacientemente el 05/07/2013, informando mediante la misma el vencimiento con 
fecha 07/07/2013 de la Póliza de Seguro de responsabilidad civil requerida por el art 5 
inc. k) de la Ley 1913 y su Decreto Reglamentario Nº 446-GCBA/2006, se dispone la 
baja de la empresa del Registro de Seguridad Privada y se procede al archivo de las 
actuaciones; 
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad 
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del 
Registro de Seguridad Privada; 
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la 
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006, 
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente 
fueran rubricados por esta Dirección General. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la firma SERVICIO 
INTEGRAL DE SEGURIDAD S.A.; dejándose constancia que la misma deberá 
abstenerse de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 
446-GCBA/2006. 
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Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes 
a la empresa citada precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las 
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, al 
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 237/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las 
Disposiciones Nº 314-DGSPR/2009, N° 311-DGSPR/2011y la Carpeta Nº 39-
DGSPR/2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición Nº 311-DGSPR/2011 de fecha 18/10/2011, la firma ALTRE 
SECURITY S.A. , con domicilio real en la calle Córdoba N° 1262, Martínez, Provincia 
de Buenos Aires y constituido en la calle Avellaneda N° 163, Piso 5°, Dpto. "B", de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos años, para 
prestar servicios de seguridad privada, conforme Artículo 3º sin autorización de uso de 
armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c), en los términos de la Ley Nº 1913 y 
reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que ante el tiempo transcurrido sin que la interesada haya cumplimentado con lo 
requerido a través de cedula de notificación de fecha 03/07/2013, notificada 
fehacientemente el 04/07/2013, informando mediante la misma el vencimiento con 
fecha 02/07/2013 de la Póliza de Seguro de responsabilidad civil requerida por el art 5 
inc. k) de la Ley 1913 y su Decreto Reglamentario Nº 446-GCBA/2006, se dispone la 
baja de la empresa del Registro de Seguridad Privada y se procede al archivo de las 
actuaciones;  
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad 
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del 
Registro de Seguridad Privada; 
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la 
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006, 
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente 
fueran rubricados por esta Dirección General. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la firma ALTRE 
SECURITY S.A.; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar 
servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006. 
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes 
a la empresa citada precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las 
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Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, al 
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 238/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2013 
 
VISTO: 
la Ley N° 1913 (B.O. N° 2363), el Decreto N° 446-GCBA/2006 (B.O. N° 2436), las 
Disposiciones N° 269-DGSPR/2010, y N°324-DGSPR/2012 y la Carpeta N° 44-
DGSPR/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición N° 324-DGSPR/2012 de fecha 12/11/2012, la firma BAILIFF 
S.A. , con domicilio real en la calle Almirante Brown N° 1617, Dpto. 3°, Mar del Plata, 
Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Paraguay N° 776, Piso 9°, Dptos. 
“E” y “F”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos 
años, para prestar servicios de seguridad privada, conforme Artículo 3° sin 
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c), en los términos de 
la Ley N° 1913 y reglamentación aprobada por Decreto N° 446-GCBA/2006; 
Que ante el tiempo transcurrido sin que la interesada haya cumplimentado con lo 
requerido a través de cedula de notificación de fecha 05/07/2013, notificada 
fehacientemente el 10/07/2013, informando mediante la misma el vencimiento con 
fecha 13/07/2013 de la Póliza de Seguro de responsabilidad civil requerida por el art 5 
inc. k) de la Ley 1913 y su Decreto Reglamentario N° 446-GCBA/2006, se dispone la 
baja de la empresa del Registro de Seguridad Privada y se procede al archivo de las 
actuaciones; 
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad 
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley N° 1913 y su reglamentación 
aprobada por Decreto N° 446-GCBA/2006; 
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del 
Registro de Seguridad Privada; 
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la 
Ley N° 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006, 
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente 
fueran rubricados por esta Dirección General. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la firma BAILIFF S.A.; 
dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar servicios de 
seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme 
lo dispuesto en la Ley N° 1913 y el Decreto N° 446-GCBA/2006. 
Artículo 2°.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes 
a la empresa citada precedentemente. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las 
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, al 
 Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 67/DGADC/13 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorio Decreto 
Nº 547/GCBA12 y el Expediente Nº 2.495.494/2012 e Incorporado N° 696.997/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente N° 696.997/2010 tramitó la Licitación Pública Nº 659/ 
SIGAF/2011, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 
32 y concordantes de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, para la 
contratación del Servicio de mantenimiento integral de ascensores en diferentes 
Hospitales y dependencias del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 175-MSGC/13, se aprobó la citada Contratación 
adjudicándose, entre otra, a la firma OPCION MYCA S.R.L. C.U.I.T. N° 30-70832661-
1, los renglones: Nº 5,7,8,9 y 11 correspondientes al servicio de mantenimiento de 
ascensores de los Hospitales de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer, 
Oftalmológico Santa Lucía, de Salud Mental Infanto Juvenil Dra. Carolina Tobar 
García, de Gastroenterología Dr. Carlos B. Udaondo y de Salud Mental Dr. José T. 
Borda, por un total de pesos OCHOCIENTOS DIEZ MIL ($810.000.-); 
Que con fecha 6 de Febrero de 2012, con la suscripción y entrega de la Orden de 
Compra Nº 4750/SIGAF/2012, quedó perfeccionado el contrato con la citada empresa, 
operando su vencimiento el día 6 de Febrero de 2015; 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud, ante la necesidad de efectuar 
trabajos, no incluidos en los pliegos que rigen la contratación, para la puesta en 
marcha de ascensores de los Hospitales de Oftalmología Santa Lucía y de Salud 
Mental Dr. José T. Borda, afectados al servicio prestado por la firma OPCION MYCA 
S.R.L bajo la citada Orden de Compra, propician su contratación a dicha empresa, en 
su carácter de conservador; 
Que, en ese contexto, a tenor de lo informado por la Dirección General Legal y 
Técnica se encuadró la ejecución de las tareas como ampliación de la Orden de 
Compra N° 4750/SIGAF/2012, al amparo de la prerrogativa de la administración 
establecida en el inciso I del artículo 117 de la Ley Nº 2095 y contemplada en el 
artículo 2 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares de aplicación; 
Que, este último artículo prevé que, una vez perfeccionado el contrato, el Organismo 
contratante puede aumentar el total adjudicado hasta un quince por ciento (15%) de su 
valor original en las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos 
respectivos; 
Que, asimismo, la citada normativa establece que el aumento puede incidir sobre uno, 
varios o el total de los renglones de la orden de compra, siempre y cuando el total 
resultante no exceda el porcentaje previsto;  
Que, al respecto, la Dirección General Recursos Físicos en Salud ha conformado el 
presupuesto presentado por la firma adjudicataria el cual asciende a monto total de la 
ampliación a la suma de PESOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 

 TRES CON SEIS CENTAVOS ($ 91.833,06) a valores de contrato, esto es, un 11,34 
% del monto de la contratación original; 
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Que el monto total de la ampliación, a valores de contrato, se desagrega en tres ítems, 
en función de los trabajos a ejecutar, correspondiendo uno de ellos al aumento del 
Renglón Nº 7 por la suma de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS NUEVE CON VENITICINCO CENTAVOS ($54.409,25), y los dos 
restantes al Renglón N° 11, por la suma de PESOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 16.888,94) y 
PESOS VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON OCHENTA Y SEIS 
CENTAVOS ($20.534,86); 
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con reflejo presupuestario en la 
respectiva partida con cargo al ejercicio 2013; 
Que, en mérito a las consideraciones formuladas y teniendo en cuenta lo manifestado 
por la Dirección General Legal y Técnica, a tenor de las previsiones de la 
documentación contractual y la normativa aplicable, resulta procedente la ampliación 
que se propicia, a cuyo efecto corresponde dictar el acto administrativo que así lo 
disponga. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 y modificatorio Decreto Nº 547/GCBA/12, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Amplíase el contrato perfeccionado bajo Orden de Compra Nº 
4750/SIGAF/2012, aumentándose la adjudicación a favor de la firma OPCION MYCA 
S.R.L. C.U.I.T. N° 30-70832661-1, por la suma de PESOS NOVENTA Y UN MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON SEIS CENTAVOS ($ 91.833,06) a valores 
de contrato, esto es, un 11,34 % del monto de la contratación original, desagregada en 
tres ítems, con impacto sobre el Renglón N° 7 por la suma de PESOS CINCUENTA Y 
CUATRO MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON VENITICINCO CENTAVOS 
($54.409,25) y sobre el Renglón N° 11 por las sumas de PESOS DIECISEIS MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 
16.888,94) y PESOS VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 
OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($20.534,86), respectivamente. 
Artículo 2.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la 
Orden de Compra ampliatoria de la Orden de Compra N° 4750/SIGAF/2012, conforme 
lo dispuesto en el artículo 1º de la presente. 
Artículo 4.- Notifíquese al proveedor que deberá integrar la respectiva garantía de 
ejecución del contrato, a tenor de lo establecido en el Artículo 113 de la Ley Nº 2.095 y 
su Decreto Reglamentario. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese, para su conocimiento, notificación y demás efectos 
pase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. 
Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 69/DGADC/13 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorio Decreto 
Nº 547/GCBA12 y el Expediente Nº 2.495.494/2012 e Incorporado N° 696.997/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el Expediente N° 696.997/2010, actualmente incorporado al Expediente N° 
2.495.494/2012, tramitó la Licitación Pública Nº 659/SIGAF/2011, al amparo de lo 
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 
2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, para la contratación del Servicio de 
mantenimiento integral de ascensores en diferentes Hospitales y dependencias del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Disposición Nº 67/DGADC/2013 se aprobó la ampliación de la citada 
Contratación por la suma de PESOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA 
Y TRES CON SEIS CENTAVOS ($ 91.833,06) a valores de contrato, esto es, un 11,34 
% del monto de la contratación original, desagregada en tres ítems, con impacto sobre 
el Renglón N° 7 por la suma de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS NUEVE CON VENITICINCO CENTAVOS ($54.409,25) y sobre el 
Renglón N° 11 por las sumas de PESOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 
Y OCHO CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 16.888,94) y PESOS VEINTE 
MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS 
($20.534,86), respectivamente; 
Que en el artículo 1º del citado acto administrativo se consignó erróneamente el monto 
total de la ampliación por PESOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 
TRES CON SEIS CENTAVOS ($ 91.833,06), toda vez que la sumatoria de los items 
que la integra asciende a PESOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 
TRES CON CINCO CENTAVOS ($ 91.833,05);  
Que en consecuencia, corresponde sanear la Disposición Nº 67/DGADC/2013 en el 
sentido señalado en el considerando precedente; 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/10 y Nº 547/GCBA/12, y a 
tenor de lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 
aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCBA/97, ratificado por 
Resolución Nº 41/LCABA/98, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Sanéase y confírmase el Artículo 1º de la Disposición Nº 67/DGADC/13, 
en el sentido que, donde se lee: “ PESOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA Y TRES CON SEIS CENTAVOS ($ 91.833,06)“ deberá leerse "PESOS 
NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON CINCO CENTAVOS ($ 
91.833,05)". 
 Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 174/DGEGP/13 
 

Buenos Aires, 8 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
la Disposición N° 909-DGEGP/06, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por la disposición del visto se otorgó Registro Definitivo N° 68 como institución 
educativa asistencial a la Escuela Infantil "La Casita de Any" con domicilio en Quesada 
2876 de la Ciudad Autónoma de Buenos aires; 
Que dicho Registro Definitivo fue otorgado en el marco de lo reglamentado por la Ley 
N° 621 y el Decreto N° 1089/02 y concordantes; 
Que la citada institución educativa asistencial cuenta con habilitación municipal para 
funcionar desde el 1 de septiembre de 1982 y posteriores ampliaciones de superficie y 
de rubros; 
Que en todos los casos, se ha consignado como entidad propietaria a Anabel Silvia 
Guthman y Mario Luis Altman Heistein; 
Que sin perjuicio de ello, al emitir el registro definitivo se ha consignado por error solo 
a uno de los propietarios; 
Que dicha situación ha sido relevada oportunamente por el personal del Registro de 
Instituciones Educativo Asistenciales; 
Que resulta oportuno corregir dicha situación a los fines de sanear dicha situación y 
corregir el registro correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA 
DISPONE 

  
Artículo 1°.- Modifícase en el Registro Definitivo N° 68 otorgado por el Registro de 
Instituciones Educativas Asistenciales a la Escuela Infantil "La Casita de Any", sita en 
la calle Quesada 2876, la denominación de su entidad propietaria, la que deberá 
consignarse como "Anabel Silvia Guthman y Mario Luis Altman Heistein". 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifiques a las áreas intervinientes y vuelva a la Gerencia Operativa del Registro de 
Instituciones Educativas Asistenciales, a efectos de posteriores trámites. Jáuregui 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1310/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2063272/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: "Laboratorio de análisis clínicos", para el inmueble sito en la calle Bolivar Nº 
1444, Planta Baja, con una superficie de 38,00 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 1 de Zonificación General del 
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-
2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2752-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio 
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado 
toda vez que el mismo no originan impactos relevantes en el ámbito del Área de 
Protección Histórica; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Establecimientos de Sanidad: Laboratorio 
de análisis clínicos y/o radiológicos y/o de estudios especiales (Cuando en las Zonas 
c, d y e coexistan con el uso residencial, se podrá localizar únicamente en planta 
baja)"; 
Que la publicidad existente, visualizada a fojas 32, no afecta los valores patrimoniales 
del ámbito en cuestión, se considera que no existen inconvenientes en su localización; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Establecimientos de Sanidad: Laboratorio de análisis clínicos y/o 
radiológicos y/o de estudios especiales (Cuando en las Zonas c, d y e coexistan con el 
uso residencial, se podrá localizar únicamente en planta baja)", para el inmueble sito 
en la calle Bolivar Nº1444, Planta Baja, con una superficie de 38,00 m² (treinta y ocho 
metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad de fojas 32. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente y copia del 
Esquema de Publicidad obrante a fojas 32. Publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1311/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.016.135/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la Av. Leandro N. Alem Nº 480/84/98 esquina Lavalle s/Nº 
esquina 25 de Mayo Nº 489/499, de acuerdo a la documentación adjunta a fs. 19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión, denominado "Ex Banco Medefín", se encuentra 
emplazado en el Distrito APH51 "Catedral al Norte" y se encuentra catalogado con 
Nivel de Protección "Estructural", según Ley Nº 3943 del 06/10/2011, publicada en 
BOCBA Nº 3831 del 12/01/2012; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2751-DGIUR-2013, indica que de acuerdo al análisis de la documentación adjunta a fs. 
19, los trabajos a ejecutar consisten en el montaje de andamios en planta baja hasta 
1º piso, reparación de pisos y mármoles dañados, colocación de cerámicos en baños, 
cambio de artefactos sanitarios y pintura general interior. En el exterior se realizará la 
reparación de las ventanas en Planta Baja, desmonte de cortinas metálicas, 
tratamiento anticorrosivo, aplicación de pintura conservando el color de las existentes 
y cambio de vidrios deteriorados; 
Que del análisis de la documentación presentada, el Área Técnica competente 
entiende que los trabajos propuestos no afectarían los valores patrimoniales del 
ámbito de emplazamiento ni del edificio protegido por lo que correspondería acceder a 
su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Leandro N. Alem 
Nº 480/84/98 esquina Lavalle s/Nº esquina 25 de Mayo Nº 489/499, de acuerdo a la 
documentación adjunta a fs. 19, debiendo cumplir con la normativa vigente para el 
Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para 
su control. Ledesma 

 
DISPOSICIÓN N.º 1312/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 1.386.207/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 

186,81m², y 



localizar el uso "Comercio Minorista de aparatos, equipos y artículos de telefonía y 
comunicación; De artículos para el hogar y afines; de artefactos de iluminación y del 
hogar, bazar, platería, cristalería; De artículos personales y para regalos; Servicio 
técnico y reparación de aparatos de telefonía", para el inmueble sito en la calle 
Francisco de Viedma (esquina pasillo de acceso a la Estación Central Liniers de la 
Línea Sarmiento del Ferrocarril), Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 
186,81m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito UF (Artículo 5.4.9 Distrito 
Urbanización Futura-UF) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano 
Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2750-DGIUR-2013, indica que de acuerdo al Código de Planeamiento y a los 
antecedentes obrantes en este Organismo, se informa que: 
a. Distrito UF, el carácter corresponde a terrenos de propiedad pública aún no 
urbanizados u ocupados por instalaciones y usos pasibles de remoción futura, así 
como a las tierras destinadas al uso ferroviario, zonas de vías, playas de maniobra, 
estaciones y terrenos aledaños a esos usos; 
Que en este caso el terreno resulta ser de propiedad pública, perteneciendo a la 
Estación Liniers del Ferrocarril Sarmiento y forma parte de un conjunto de locales 
aledaños a dicha estación, ubicado en la calle Francisco de Viedma (esquina pasillo 
de acceso a la Estación Central Liniers), Planta Baja y Planta Alta;  
Que en el Artículo 5.4.9. se establece, en el Punto "3) Disposiciones particulares: En 
estos distritos podrán mantenerse el uso o estado actual de cada uno de ellos y sólo 
se permiten obras de mantenimiento y explotación mientras tal uso o estado no se 
extienda, cambie o modifique, y siempre que los mismos sean compatibles con las 
zonificaciones adyacentes". En el presente caso los Distritos C3I y R2bI son 
perfectamente compatibles con el uso solicitado; 
Que la situación existente, sólo podrá ser modificada en los siguientes casos: 
Artículo 5.4.9, "inciso c): En los predios propiedad del ferrocarril, no incluidos en los 
puntos a) y b) y no afectados directamente a la explotación, solo se podrán efectuar 
obras de conservación y refacción siempre que no se modifique la parte estructural, 
los muros de cerramiento y no se amplíe superficie. Sólo cuando la construcción 
existente lo permita se admitirán localizar los usos permitidos en el Distrito C3 del 
cuadro de Usos 5.2.1 a) siempre que los mismos resulten compatibles con los distritos 
adyacentes". 
"En los casos contemplados en los incisos a), b) y c) deberá intervenir, con carácter 
previo a cualquier tipo de obra y habilitación de los usos, poniendo especial énfasis en 
la preservación de las áreas de uso público. 

 Las habilitaciones que en este caso se concedan, tendrán carácter precario e 
intransferible, quedando limitadas al tiempo que dure la concesión ferroviaria 
respectiva"; 
Que según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), se informa que:  
a. Los usos "Comercio Minorista de aparatos, equipos y artículos de telefonía y 
comunicación", se encuentran comprendidos en la Clase A, en el Agrupamiento 
Comercial Minorista, Descripción: "Local Comercial" en el rubro: "Aparatos y equipos 
de telefonía y comunicación - Ley Nº 123: S.R.E.", se admite como actividad 
complementaria el servicio técnico y reparación de aparatos de telefonía, sin superar 
el 20% del total de la superficie total de la unidad de uso, siendo Permitido en el 
Distrito C3. 
b. Los rubros "De artículos para el hogar y afines" se encuentran comprendidos en la 
Clase A, en el Agrupamiento: "Comercial Minorista", Descripción: "Local Comercial", 
en el rubro "Artículos personales del hogar y afines". Ley Nº 123: S.R.E." siendo 
Permitido en el Distrito C3. 
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c. Las actividades "Artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería", 
se encuentran comprendidos en la Clase A, en el Agrupamiento: "Comercial 
Minorista", en el rubro "Bazar, platería, Cristalería, Artefactos de iluminación y del 
Hogar. Ley Nº 123: S.R.E." siendo Permitido en el Distrito C3. 
d. Los rubros "De artículos personales y para regalos" se encuentran comprendidos en 
la Clase A, en el Agrupamiento: "Comercial Minorista", en el rubro "Textiles, pieles, 
cueros, artículos personales, del hogar y afines. Ley Nº 123: S.R.E." siendo Permitido 
en el Distrito C3; 
Que con respecto a la documentación presentada, a fs. 1 Plano de Permiso de Uso; 
de fs. 2 a 5 Relevamiento Fotográfico; de fs. 6 a 9 Consulta Catastral; a fs. 10 Memoria 
Descriptiva; de fs. 11 a 24 Contrato de Locación; a fs. 26 Informe Nº 4408-2004; a fs. 
27 Certificado de Habilitación; a fs. 36 Dictamen Nº 2737-DGIUR-2013; se informa 
que: 
a. El local se desarrolla en la planta baja y planta alta del pasillo de acceso de la 
Estación Liniers. 
b. La superficie total que se pretende habilitar de acuerdo al Plano de fs. 1 es de 
186,81m². 
c. Los usos en los lotes adyacentes a la parcela son locales comerciales. 
d. El entorno inmediato está conformado por locales de comercio coexistiendo con el 
uso viviendas. 
e. Por Dictamen Nº 2737-DGIUR-2013, la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio 
Urbano informa "que el local de referencia no se emplaza en el Distrito APH y el 
inmueble no se encuentra incluido en el Listado de Inmuebles Singulares del Código 
de Planeamiento Urbano"; 
Que de acuerdo a la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Nº 
1.352-GCBA-2002, los rubros solicitados se encuentran categorizados como de 
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;  
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, indica que no existen inconvenientes 
desde un punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los usos: 
"Comercio Minorista de aparatos, equipos y artículos de telefonía y comunicación; De 
artículos para el hogar y afines; de artefactos de iluminación y del hogar, bazar, 
platería, cristalería; De artículos personales y para regalos; Servicio técnico y 
reparación de aparatos de telefonía", para el inmueble sito en la calle Francisco de 

 Viedma (esquina pasillo de acceso a la Estación Central Liniers de la Línea Sarmiento 
del Ferrocarril), Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 186,81 m². 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
"Comercio Minorista de aparatos, equipos y artículos de telefonía y comunicación; De 
artículos para el hogar y afines; de artefactos de iluminación y del hogar, bazar, 
platería, cristalería; De artículos personales y para regalos; Servicio técnico y 
reparación de aparatos de telefonía", para el inmueble sito en la calle Francisco de 
Viedma (esquina pasillo de acceso a la Estación Central Liniers de la Línea Sarmiento 
del Ferrocarril), Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 186,81m² (Ciento 
ochenta y seis metros cuadrados con ochenta y un decímetros cuadrados), debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1313/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 121.373/2012 y la Disposición Nº 
143-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 143-DGIUR-2013 se procedió a visar el Plano de "Obra 
Nueva" con destino "Vivienda Multifamiliar", para el inmueble sito en la Av. Brasil Nº 
722, con una superficie de terreno de 226,20m², una superficie nueva de 1.021,20m² y 
una superficie libre de 46,86m², según plano obrante a fs. 55 y 56 y sus copias a fs. 
57, 58, 59, 60, 61 y 62; 
Que en el primer considerando de la mencionada disposición se consignó en forma 
errónea que el inmueble de referencia se ubica dentro del Distrito de Zonificación APH 
53 "Floresta", según Ley Nº 3507 del 22/07/2010 y se encuentra sujeto a las normas 
de protección general; 
Que del análisis de lo actuado en el presente expediente, se observa que se trata de 
un inmueble afectado a la Zona 4d del Distrito APH "Zona de Amortiguación APH1" de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que en tal sentido, corresponde subsanar el error involuntario ocurrido en la 
mencionada Disposición Nº 143-DGIUR-2013. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Déjese establecido que en la Disposición Nº 143-DGIUR-2013 se analizó 
la localización de los usos autorizados para el inmueble sito en la Av. Brasil Nº 722, en 
función de las normas establecidas para la Zona 4d del Distrito APH "Zona de 
Amortiguación APH1" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1314/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.640.427/2012 y la Disposición Nº 119-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que originariamente, por Disposición Nº 119-DGIUR-2013 se procedió a autorizar 
desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: "Comercio 
Minorista: de Artículos para Regalos y/o Personales; Perfumería, Artículos de Limpieza 
y Tocador; Joyería y Relojería; Cuadros, Marcos y Espejos enmarcados, Papelería, 
Librería, Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y Grabaciones, 
Juguetes, Artículos de Plástico y Embalaje, Artículos Publicitarios", para el inmueble 
sito en la calle Tucumán Nº 1171, Planta Baja, "Teatro Colón", con una superficie a 
habilitar de 61,20 m²; 



Que en el primer considerando de la mencionada disposición se consignó en forma 
errónea que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH 39 
"Corredor Luís María Campos entre Olleros y Av. Dorrego" de Zonificación General del 
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-
2007, el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Integral; 
Que del análisis de lo actuado en el presente expediente, se observa que se trata de 
un inmueble afectado al Distrito APH 31 "Entorno Plaza Lavalle" de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano;  
Que en tal sentido, corresponde subsanar el error involuntario ocurrido en la 
mencionada Disposición Nº 119-DGIUR-2013. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Déjese establecido que en la Disposición Nº 119-DGIUR-2013 se analizó 
la localización de los usos autorizados para el inmueble sito en la calle Tucumán Nº 
1171, Planta Baja, "Teatro Colón", en función de las normas establecidas en el Distrito 
APH 31 "Entorno Plaza Lavalle" de Zonificación General del Código de Planeamiento 
Urbano. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1315/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.403.135/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Centro médico u odontológico", para el inmueble sito en la calle 
Ayacucho Nº 1250/46, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie a habilitar de 
320,15m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 30 "Av. Alvear y su entorno" de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Catalogado con Protección 
Cautelar. Los usos son los correspondientes al Distrito de Zonificación R2aI; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2741-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio 
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado 
toda vez que el mismo se encuentra expresamente consignado en el Cuadro de Usos 
5.2.1a del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en el Distrito R2aI; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Centro Médico u odontológico h/ 500 m²"; 
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Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Centro médico u odontológico", para el inmueble sito en la calle Ayacucho Nº 
1250/46, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie a habilitar de 320,15m² (Trescientos 
veinte metros cuadrados con quince decímetros cuadrados), debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1316/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 932.286/2013 y la Disposición Nº 
572-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que originariamente, mediante Disposición Nº 572-DGIUR-2013 se autorizó desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: "Oficina Comercial", 
para el inmueble sito en la calle Paraná Nº 123, 4º Piso, Oficina 105, con una 
superficie a habilitar de 20,00 m²; 
Que se trata de un inmueble emplazado en el Distrito APH 16 de Zonificación General 
del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-
GCBA-2007; 
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita que se rectifique la dirección 
del correspondiente visado, toda vez que fuera omitido consignar la Unidad Funcional 
en la solicitud original; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2742-DGIUR-
2013, entiende que corresponde acceder a la rectificación solicitada, informando que 
la dirección completa es Paraná Nº 123, 4º Piso, Oficina 105, UF Nº 77. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 572-DGIUR-2013, debiendo 
quedar redactado de la siguiente forma: 
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"Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la 
localización del uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle Paraná Nº 
123, 4º Piso, Oficina 105, UF Nº 77, con una superficie a habilitar de 20,00 m², (Veinte 
metros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso". 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1317/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.673.437/2013 por el que se solicita el Visado de "Publicidad letrero 
frontal simple", para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 535, Planta Baja, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 1 del Distrito APH 51 
"Catedral al norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 
449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2738-DGIUR-2013, indica que en el inmueble se desarrolla la actividad "Estafeta 
postal; Comercio minorista de libros y revistas; Comercio Minorista de Cerrajería; 
Artículos de óptica y fotografía, de artefactos de iluminación y del hogar, bazar, 
platería, cristalería; de maquinas para oficina, cálculo, computación, informática; 
Artículo de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetes y grabaciones; 
de artículos personales y para regalos", según consta a fs. 7 y 8 de los presentes 
actuados; 
Que a fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 4 presenta "Esquema de publicidad", los mismos 
cumplen con los parámetros establecidos por la normativa vigente y se considera que 
no existen inconvenientes para su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección 
General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Esquema de 
Publicidad obrante a fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 4, debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y los planos de Esquema 
de letras corpóreas obrantes a fs. 1 al recurrente; para archivo de la documentación en 
el Organismo se destinará la fs. 2; para archivo de la documentación en el Área 
Técnica competente se reserva la fs. 3. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 

 
DISPOSICIÓN N.° 1318/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1.584.053/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Productos Alimenticios Envasados; Golosinas 
Envasadas; Bebidas en general Envasadas; Restaurante, Cantina; Café - Bar; Casa 
de Comidas, Rotisería. (Con depósito complementario de la actividad).“, para el 
inmueble sito en la calle Chacabuco N° 93, Planta Baja y Entrepiso, UF N° 4, con una 
superficie a habilitar de 83,99 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 “San Telmo - Av. 
de Mayo“ 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° 
2740-DGIUR-2013, obrante a foja 38, 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: “Comercio Minorista de: Productos 
Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, Mercado, Supermercado y Autoservicio) - (se 
opere o no por Sistema de Venta por Autoservicio) - Tabaco, Productos de Tabaquería 
y Cigarrería; Alimentación en General, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, 
Confitería, etc.“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que 
se renuncia por escrito a su colocación en foja 32; 
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: Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, 
Mercado, Supermercado y Autoservicio) - (se opere o no por Sistema de Venta por 
Autoservicio) - Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería; Alimentación en 
General, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería“, para el inmueble 
sito en la calle Chacabuco N° 93, Planta Baja y Entrepiso, UF N° 4, con una superficie 
a habilitar de 83,99 m², (Ochenta y tres metros cuadrados con noventa y nueve 
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. 

Página Nº 145Nº4220 - 22/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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.º 1319/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.440.252/2013 y la Disposición Nº 1426-DGIUR-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada Disposición Nº 1426-DGIUR-2010 se visaron los planos de 
"Demolición parcial, Modificación y Ampliación", para el inmueble sito en la Av. Don 
Pedro de Mendoza 1987/93, con destino "Salón de Exposiciones, Salón de 
Conferencias, Audiovisuales", de acuerdo al plano obrante a fs. 18 y sus copias de fs. 
19 a fs. 21, con una superficie de terreno de 361,40m², una superficie a construir 
cubierta de 989,89m², una superficie a construir semicubierta de 49,55m², lo que suma 
una superficie total de 1039,44m²; 
Que se trata de un inmueble afectado a un Distrito R2bIII (2), al que se le superpone el 
Distrito de Arquitectura Especial AE4 - Circuito de Interés Turístico La Boca, de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano, y a su vez se encuentra 
catalogado con Nivel de Protección Cautelar, según lo dispuesto en la Ley Nº 3.151 
(BOCBA Nº 3.525); 
Que actualmente mediante estos actuados, se solicita la actualización de la 
mencionada Disposición, dado que según lo expuesto a fs. 14, por distintas 
situaciones, las obras no pudieron comenzarse como estaba previsto; 
Que analizada la documentación presentada a fs. 3 y copias a fs. 4 y 5, y teniendo en 
cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos y la superficie, ni tampoco 
en la normativa vigente, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2744-
DGIUR-2013, accede a lo solicitado por el recurrente; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o modificación de la 
publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 1426-DGIUR-2010 mediante la 
cual se visaron los planos de "Demolición parcial, Modificación y Ampliación", para el 
inmueble sito en la Av. Don Pedro de Mendoza 1987/93, con destino "Salón de 
Exposiciones, Salón de Conferencias, Audiovisuales", de acuerdo al plano obrante a 
fs. 3 y sus copias de fs. 4 y 5, con una superficie de terreno de 361,40m² (Trescientos 
sesenta y un metros cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados), una superficie a 



construir cubierta de 989,89m² (Novecientos ochenta y nueve metros cuadrados con 
ochenta y nueve decímetros cuadrados), una superficie a construir semicubierta de 
49,55m² (Cuarenta y nueve metros cuadrados con cincuenta y cinco decímetros 
cuadrados), lo que suma una superficie total de 1039,44m² (Mil treinta y nueve metros 
cuadrados con cuarenta y cuatro decímetros cuadrados), por única vez por un plazo 
de Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente. 

 Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se 
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa 
vigente. 
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá 
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de 
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Ledesma 

 
 

 

DISPOSICIÓN N.º 1320/DGIUR/13 

 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2013 

 

VISTO: 
El Expediente Nº 2.790.926/2013, por el que se consulta sobre un proyecto de Obra 
Nueva, con destino "Jardín Materno Infantil", a materializarse en el predio sito en la 
calle Argerich Nº 1549/51, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 67, 
Manzana: 30, Parcela: 8, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que inmueble en cuestión se halla emplazado en un Distrito R2aII de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano (B.O. de la Ciudad de Buenos Aires Nº 
1044 de fecha 09 de Octubre de 2000) Separata y Decreto Nº 1181-GCBA/07, Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2772, de fecha 23 de Agosto de 2007, Texto 
Ordenado del mismo Código Decreto Nº 1181-GCBA/07, Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires N° 2772, de fecha 23 de Agosto de 2007, Texto Ordenado del mismo 
Código; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2747-DGIUR-2013, indica que la presente localización fue presentada en este 
Organismo oportunamente mediante Registro Nº 1.169.708-MGEYA-2009, según 
consta en la copia de la hoja de ruta obrante a fs. 74; 
Que asimismo se informa que ante la imposibilidad de contar con el actuado citado 
precedentemente por haber sido depurado, con lo analizado por este Organismo en su 
oportunidad y con el agregado de la documentación presentada en estos actuados, se 
procede a su tratamiento; 
Que de acuerdo al Código de Planeamiento Urbano la obra debería cumplir con los 
siguientes parámetros:  
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a. De acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del citado Código de Planeamiento 
Urbano y a la Resolución Nº 873 - Ley Nº 123 y su modificatoria Ley Nº 452, de 
Evaluación de Impacto Ambiental, reglamentada por Decreto Nº 1.352/GCABA/02, el 
uso "Jardín Materno Infantil" se encuentra comprendido en el Agrupamiento 
Equipamiento, D) Establecimientos Educativos, Clase I de Escala Barrial, Nivel Inicial, 
en el rubro "Jardín maternal - Escuela infantil - Jardín de infantes: Oficial" siendo un 
uso Permitido en el Distrito R2a; 
b. Con referencia a la aplicación de la Ley Nº 123 (Evaluación de Impacto Ambiental), 
modificada por Ley Nº 452, Decreto reglamentario Nº 1.352, las actividades resultan 
clasificadas como Sin Relevante Efecto (S.R.E). 
c. El Parágrafo 5.4.1.3 Distrito R2a establece: 
c. R2aII (Ver Interpretación Oficial) 
 "...) Interpretación Oficial:  
b) R2aII 
1) Carácter: Zona destinada a la localización residencial similar al Distrito R2aI, pero 
con menor intensidad de ocupación total. 
2) Delimitación: Según Plano de Zonificación. 
3) Subdivisión: Cumplirá con las disposiciones Generales de la Sección 3. 
 4) Tipología Edilicia: Se admiten edificios entre medianeras, de perímetro libre y 
perímetro semilibre. 
Disposiciones Particulares: 
a. Edificios entre medianeras. 
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a: R=h/d 
=2,4  
d. F.O.T. BÁSICO =2,5 
Se admitirán variaciones del F.O.T. de acuerdo al ancho de la calle según se 
determina en la siguiente función: 
F.O.T. = 2,5 x A/12,5 
Siendo A un número igual al ancho de la calle determinado por la Dirección de 
Catastro. 
e) F.O.S. El que resulte de las normas de tejido salvo lo dispuesto en el Cuadro de 
Usos N º 5.2.1. 
5) Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1...". 
d. El Parágrafo 5.5.1.5 "Educación" en su Punto 1) Ordenanza Nº 35.954 (BM Nº 
16.336) Publicado el 12/8/980 referida a los proyectos destinados a la construcción de 
edificios educacionales públicos y privados, establece: 
"...A) En aquellos casos en que la conformación parcelaria existente impida el parcial o 
total cumplimiento de normas edificatorias contenidas en el Código de Planeamiento 
Urbano, los proyectos destinados a la construcción de edificios educacionales públicos 
y privados deber responder a las normas siguientes, además de las generales que no 
se les opongan: 
1.1. Edificios educacionales entre medianeras 
a) Altura máxima edificable 
H: 17,60 m. 
b) Línea de Frente Interno 
Se ubicara a 30 m. de la Línea Municipal 
c) Retiro de frente 
En el Distrito R1 se retirará la edificación a 3,00 m tras la L.O. 
1.2. Edificios educacionales con perímetro libre 
Se regirán por las normas generales de cada distrito 
1.3. El espacio urbano podrá contarse a partir de la cota 3,50 m con respecto a la cota 
de la parcela. 
B) De las excepciones: Serán contempladas y darán origen a estudios particularizados 
realizados por el Consejo con carácter previo a las normas especiales que dicte para 
cada establecimiento en los siguientes casos: 
a) Parcela lindera con edificios existentes entre medianeras, cuya altura supera la 
admitida actualmente por las normas de tejido urbano. 
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b) Parcela lindera con un edificio de perímetro libre y con otro entre medianeras cuya 
altura sea superior a la admitida actualmente por las normas de tejido urbano. 
c) Remodelación y/o ampliación de edificios existentes. 
d) Centro de manzana ocupado por edificios existentes de improbable pronta 
renovación urbana por la data reciente de su construcción. 
En cada caso particular, las normas especiales que se dicten contendrán condiciones 
a cumplir con relación al espacio urbano, así como al tratamiento arquitectónico de 
volúmenes edificados y paramentos de muros divisorios a la vista, de modo que el 
edificio resultante encuadre adecuadamente en el paisaje urbano..."; 

 Que en relación a la morfología edilicia y según se desprende de la documentación 
gráfica complementaria que se adjunta a fs. 8 (Plano de Obra Nueva); de fs. 17 a 24, 
30 y 31 (Documentación Catastral); de fs. 25 a 29 (Memoria Descriptiva); a fs. 32 y 33 
(Relevamiento fotográfico) y de la documentación grafica obtenida de la Agencia de 
Sistemas de Información que asimismo se adjunta a fs. 34, sé informa que: 
a. Se trata de un proyecto para materializar un edificio educacional en la Parcela 8 de 
la manzana delimitada por las calles Argerich, Remedios Escalada de San Martín, Dr. 
Luis Belaustegui y Av. Nazca, de 8,65 m. de frente sobre la calle Argerich, 51,08 m. y 
51,12 m. de lado respectivamente y aproximadamente 439,68 m2 de superficie total. 
b. FOS: El edificio que se pretende materializar ocuparía aproximadamente el 75% de 
la superficie de la parcela, mejorando la situación del centro libre de la manzana, 
puesto que se demolerían construcciones existentes en el fondo del predio, según se 
observa en relevamiento fotográfico adjunto y datos del USIG. 
c. FOT: El edificio que se pretende materializar, totalizaría una superficie cubierta de 
aproximadamente 1040,00 m2, resultando inferior a la superficie admitida según FOT 
para el Distrito R2aII (básico de 2,5 y máximo de 3,46). 
d. LFI: El edificio que se pretende materializar, prevé construcciones dentro del área 
no edificable de la parcela mas allá de lo permitido por la normativa y de los 30,00 m. 
que establece la citada Ordenanza Nº 35.954, que se adosarían a las medianeras 
existentes correspondientes a la Parcela 7 y 9, no obstante no se empeoraría la 
situación de la manzana puesto que ambos edificios linderos también poseen 
construcciones dentro del área no edificable de la manzana que desvirtúan la 
consolidación del pulmón. No obstante la propuesta contempla superficies libres, tanto 
en el área no edificable como en el área edificable de la parcela, generando 2 patios y 
un jardín en el contrafrente que aprovecharía mejor las orientaciones y que mejoraría 
la situación de la manzana. Cabe aclarar además que las Parcelas 6 y 7 linderas de la 
calle Argerich Nº 1555 y 1573/75 pertenecen al Colegio Zunda. 
e. ALTURA MAXIMA: El edificio que se pretende materializar no superaría la altura 
máxima de 20,78 m ni el plano límite de 27,78 m. establecido por la normativa para el 
distrito en el que se encuentra inserta la parcela; 
Que de fs. 42 a 46, los recurrentes fundamentan, ante la posibilidad de construir en 
altura sin invadir parte del centro libre de manzana: "...que los lactarios I, II y niños 
hasta los 2 años deben desarrollar la actividad en planta baja, evitando todo 
desplazamiento vertical por el edificio y además poder garantizar la evacuación de 
cunas e infantes que deambulan en caso de incendio o cualquier otra emergencia..."; 
Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la 
localización del uso y la morfología edilicia de lo solicitado, en los Distritos R2aII, esto 
es áreas destinadas a la localización residencial similar a los Distritos R2aI pero con 
menor intensidad de ocupación total, el Área Técnica competente entiende que, 
tratándose de un proyecto para materializar un edificio educacional, que dichas obras, 
por su envergadura, funcionamiento y molestias al entorno no causarían un impacto 
urbano negativo, que el volumen propuesto por detrás de la banda edificable, si bien 
excede el límite de 30,00 m. establecido por la Ordenanza 35.954, se compensaría 
con el volumen a demoler en el fondo del predio, mejorando la situación de la 
manzana, sin afectar a los predios linderos y cumpliendo además con los restantes 
parámetros morfológicos admitidos por el Distrito R2aII, por lo que sería factible 
acceder a lo solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, y en un todo de 
acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente, el proyecto de Obra 
Nueva, con destino "Jardín Materno Infantil", a materializarse en el predio sito en la 
calle Argerich Nº 1549/51, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 67, 
Manzana: 30, Parcela: 8, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte 
de aplicación. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que, lo consignado en el Artículo 1º no exime del 
cumplimiento de las restantes disposiciones contenidas en los Códigos de 
Planeamiento Urbano y de la Edificación, que no hayan sido contempladas en el 
presente, en la oportunidad de la presentación de la documentación de obra ante la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1321/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.021.330/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra y la 
localización del uso "Hotel sin servicio de comidas", en el inmueble sito en la calle 
Esmeralda Nº 577/85/87/89/97/99 esquina Tucumán Nº 792/98, 4º Piso, Depto. 8, U.F. 
Nº 11, con una superficie a habilitar de 190m² y de acuerdo a lo expresado en 
formulario de fs. 13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito C1 de Zonificación General 
del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-
GCBA-2007. El inmueble se encuentra incluido en el Listado Preventivo de Inmuebles 
Singulares de la Ciudad de Buenos Aires con Nivel de Protección Cautelar según 
Resolución Nº 26-SSPLAN-09 del 27/01/09; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2739-DGIUR-2012, obrante a fs. 24, indica que desde el punto de vista del patrimonio 
urbano se considera que los rubros solicitados no originan impactos relevantes en el 
Distrito, en tanto sean conformes con el Reglamento de Copropiedad; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Hospedaje" 
Que de acuerdo a lo expresado en el formulario adjunto a fs. 13, se solicita el visado 
de "Aviso de Obra" para trabajos de acondicionamiento interior del inmueble, que 
consisten en el cambio de revestimientos y pintura, los cuales resultarían factibles por 
lo que correspondería su visado; 
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, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial el Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la calle Esmeralda Nº 577/85/87/89/97/99 esquina Tucumán 
Nº 792/98, 4º Piso, Depto. 8, U.F. Nº 11, de acuerdo a lo expresado en formulario de 
fs. 13, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.-.Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Hospedaje", en el inmueble sito en la calle Esmeralda Nº 577/85/87/89/97/99 
esquina Tucumán Nº 792/98, 4º Piso, Depto. 8, U.F. Nº 11, con una superficie a 
habilitar de 190m² (Ciento noventa metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.  

 Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para 
su control. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1322/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.865.960/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
consistente en trabajos de acondicionamiento interior del inmueble sito en la calle 
Moreno Nº 794 esquina Piedras Nº 306/14, de acuerdo a lo expuesto a fs. 29, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en la Zona de Amortiguación del 
Distrito APH1 y se encuentra sujeto a las normas de Protección General; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2743-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a lo expresado a fs. 29, los trabajos a 
realizar consisten básicamente en la reparación de carpinterías, revoques flojos, 
equipos de aire acondicionado y pintura; 
Que atento a lo expuesto, el Área Técnica competente entiende que las obras 
propuestas no afectarían los valores patrimoniales del ámbito de emplazamiento, por 
lo que correspondería su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, consistente en trabajos de acondicionamiento 
interior del inmueble sito en la calle Moreno Nº 794 esquina Piedras Nº 306/14, de 
acuerdo a lo expuesto a fs. 29, debiendo cumplir con la normativa vigente para el 
Distrito en cuestión. 



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

 
DISPOSICIÓN N.º 1323/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.122.311/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Restaurante, cantina; Comercio minorista elaboración y venta de 
pizza, fugazza, fainá, empanadas, postres, flanes, churros, grill; Despacho de bebidas, 
whiskería, cervecería; Parrilla", para el inmueble sito en la calle Balcarce Nº 1053, 
Planta Baja, UF Nº 9, con una superficie de 151,00m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 5c del Distrito APH1 de 
acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 del Código de 
Planeamiento Urbano, y se encuentra consignado en el Listado de Inmuebles 
catalogados del mencionado Distrito con Nivel de Protección Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2152-DGIUR-2013, obrante a fs. 15, indica que de acuerdo a lo establecido en el 
Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1, los usos solicitados merecen el siguiente análisis: 
a. Los usos "Restaurante, cantina; Comercio minorista elaboración y venta de pizza, 
fugazza, fainá, empanadas, postres, flanes, churros, grill; Parrilla" se encuadran en el 
rubro "Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill, heladería, 
confitería, etc.", expresamente consignado en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 del 
Código de Planeamiento Urbano, afectado a la Referencia “C“, debiendo este 
Organismo estudiar la factibilidad de su localización. 
b. El uso "Despacho de bebidas, whiskería, cervecería" se encuadra en el rubro "Bar, 
café, whiskería, cervecería, lácteos" expresamente consignado en el Cuadro de Usos 
Nº 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano, afectado asimismo a la Referencia 
“C“, debiendo este Organismo estudiar la factibilidad de su localización; 
Que del estudio realizado de los usos solicitados, el Área Técnica no encuentra 
inconvenientes en su localización, toda vez que se considera que los mismos 
resultarían compatibles con los usos del entorno, teniendo en cuenta, además, que se 
desarrollarán en el interior de una galería comercial; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que en tal sentido, se considera que no existirían inconvenientes en acceder a su 
localización en el predio sito en la calle Balcarce Nº 1053, Planta Baja, UF Nº 9, Planta 
Baja y Sótano, UF Nº 3, debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones 
vigentes; 
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Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 199-CPUAM-
2013, indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la 
localización de los usos solicitados, para el local en cuestión, con una superficie de 
151m², dejando expresa constancia que las actividades a realizar y su disposición 
deberán estar acordes con las condiciones que establece la aplicación del Nivel de 
Protección Estructural que afectan al inmueble; 
 Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2745-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 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Restaurante, cantina; Comercio minorista elaboración y venta de pizza, 
fugazza, fainá, empanadas, postres, flanes, churros, grill; Despacho de bebidas, 
whiskería, cervecería; Parrilla", para el inmueble sito en la calle Balcarce Nº 1053, 
Planta Baja, UF Nº 9, con una superficie de 151,00m² (Ciento cincuenta y un metros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que las actividades a realizar y su disposición 
deberán estar acordes con las condiciones que establece la aplicación del Nivel de 
Protección Estructural que afectan al inmueble.  
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1324/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.335.677/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
consistente en reparaciones internas, para el inmueble sito en la calle Ing. Huergo Nº 
723/43, Pisos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 8º y 10º, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra Catalogado con Nivel de Protección 
Cautelar por Ley firme Nº 449, del 09/10/2000, publicada en el B.O. Nº 1044; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
3664620-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a la Memoria Descriptiva, los trabajos a 
realizar consisten básicamente en: 
a) Colocación de solados en sectores de oficina. 
b) Remplazo de nuevas placas de solado en baños. 
c) Refuncionalización de la instalación de ventilación electromecánica. 
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d) Revición de las instalaciones sanitarias u eléctricas. 
e) Instalación de mobiliario y equipos relativos al uso oficina; 
Que del análisis de la documentación adjunta, dicha Área Técnica competente 
considera que las obras propuestas se encuadran dentro del Grado de Intervención 
correspondiente al Nivel de Protección del inmueble, por lo que corresponde acceder a 
su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, consistente en reparaciones internas, para el 
inmueble sito en la calle Ing. Huergo Nº 723/43, Pisos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 8º y 10º, 
debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1325/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.161.047/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista de: Artículos de Librería, Papelería, Cartonería, 
Impresos, Filatelia, Juguetería, Discos y Grabaciones; de Máquinas de Oficina, 
Cálculo, Contabilidad, Computación, Informática", para el inmueble sito en la calle 
Tucumán Nº 338 Planta Baja y Sótano UF Nº 30, con una superficie a habilitar de 
123,05 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 Distrito APH 51 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007, los usos son los correspondientes al Distrito C1; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
3664568-DGIUR-2013, 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: "Comercio Minorista: Artículos de Librería, 
Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia, Juguetería, Discos y Grabaciones; 
Máquinas de Oficina, Cálculo, Contabilidad, Computación, Informática"; 
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 toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación depublicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio Minorista de: Artículos de Librería, Papelería, Cartonería, 
Impresos, Filatelia, Juguetería, Discos y Grabaciones; Máquinas de Oficina, Cálculo, 
Contabilidad, Computación, Informática", para el inmueble sito en la calle Tucumán Nº 
338 Planta Baja y Sótano UF Nº 30, con una superficie a habilitar de 123,05 m², 
(Ciento veintitrés metros cuadrados con cinco decímetros cuadrados) debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 

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

 

 
DISPOSICIÓN N.º 241/DGTALMAEP/13 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
2.095; su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios; la Disposición N° 
240/DGTALMAEP/13, la Contratación Menor N° 5144/SIGAF/13, el Expediente Nº 
2.464.060/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la Contratación Menor N° 
5144/SIGAF/2013 para la “Adquisición de Banderolas“ con destino a la Subsecretaría 
de Uso del Espacio Público dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que a través de la Disposición N° 240/DGTALMAEP/13, se adjudicó dicha 
contratación a la firma Base Tres S.R.L. por un monto total de PESOS CINCUENTA 
MIL TREINTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($50.039,55) por 
resultar la oferta más conveniente; 
Que la Disposición mencionada en el párrafo precedente adolece de errores 
materiales en el articulado; 
Que a fin de subsanar el error material en que ha incurrido esta Administración, resulta 
necesario rectificar la Disposición N° 240/DGTALMAEP/13, toda vez que el precio 
cotizado total difiere de la suma de los precios unitarios, y atento los términos del 
artículo 106 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 en su 
párrafo referido a Errores de Cotización establece que "Si el total cotizado para cada 
renglón no respondiera al precio unitario, se toma este último como precio cotizado"; 
Que sobre el particular, el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de 
la Ciudad de Buenos Aires 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 de la sola lectura del artículo transcripto surge claramente que la rectificación 
procede contra errores materiales que se encuentran plasmados en la letra del acto 
administrativo; 
Que debe tenerse presente que el efecto que produce es retroactivo, es decir, que el 
acto surgió desde su nacimiento sin errores; 
Que entre los supuestos en que la Doctrina admite la retroactividad podemos citar a 
"Los actos que corrigen errores materiales. Tienen efecto retroactivo pues no crean 
una situación jurídica nueva sino que reconocen la preexistencia de una situación 
determinada formando así una unidad el acto rectificatorio con el rectificado". (Dr. 
Tomás Hutchinson, Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, 
Comentario exegético del Decreto Nº 1510/1997, Jurisprudencia aplicable ED. Astrea 
s. As. 2003, pág. 106); 
Que, en virtud de lo expuesto y a fin de subsanar el error material en que ha incurrido 
esta Administración, resulta necesario rectificar la Disposición N° 
240/DGTALMAEP/13; 
 Por ello y en uso de las facultades que le son conferidas por el Decreto N° 
547/GCABA/12, 
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Artículo 1º.- Rectifíquense los términos del artículo 2° de la Disposición N° 
240/DGTALMAEP/13, el que quedará redactado de la siguiente manera "Adjudíquese 
a favor de la firma BASE TRES S.R.L. por un monto total de PESOS CINCUENTA MIL 
CUARENTA ($50.040.-)".- 
Artículo 2°.- Notifíquense los términos de la presente a las empresas oferentes. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial 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 dependiente del 
Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaria de Uso del Espacio Público dependiente 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 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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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DISPONE 



 
 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 19/DGR/13 
 

Buenos Aires, 24 de julio de 2013 
 
VISTO: 
lo dispuesto en el art. 2ª del Decreto Nª 6257/77 de fecha 17 de enero de 1977 (B.M. 
Nº 15436), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el coeficiente progresivo-regresivo es de aplicación necesaria en los 
procedimientos de determinación de oficio respecto del Impuesto Sobre los Ingresos 
Brutos y sus antecesores temporales; 
Por ello,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el coeficiente progresivo-regresivo que a continuación se detalla: 
  

IPIM- MAYO 2013: 602.43 
IPIM- JUNIO 2013: 610.21 

 
Coeficiente: 0, 98725029088346 

  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese y archívese. Tujsnaider 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 197/HGAIP/13 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente N° 551069/13, por el cual el Hospital General de Agudos Ignacio 
Pirovano, gestiona la adquisición de Reactivos para Laboratorio en el marco de lo 
dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. 
N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960), la 
Resolución N° 1226/MSGC/07, la Resolución N° 1802/MSGCMHGC/08 (B.O.C.B.A. N° 
3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11 (B.O.C.B.A. N° 3689), la 
Resolución 1369/MSGC/2012 (B.O.C.B.A. 4029), la Resolución 180/MSGC/2012, la 
Resolución 473/SSGRH/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (fs. 6), con su correspondiente corrección de Imputación 
Presupuestaria (fs. 307/308); 
Que mediante Disposición N° 214/HGAIP/13 (fs. 7) se dispuso el llamado a Licitación 
Pública N° 226/13 para el día 07/06/2013 a las 09:30 hs. al amparo de lo establecido 
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 
754/GCABA/08; 
Que se procedió a notificar a La Cámara Argentina de Comercio, La Guía de 
Licitaciones y Presupuestos y a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (fs. 
39/43); 
Que se procedió a invitar a 11 (once) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores, 
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 10 (diez) proveedores (fs. 24/38); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1538/2013 (fs. 255/256) se recibieron 6 
(seis) ofertas de las firmas: Cuspide S.R.L., Tecnolab S.A., CM Insumos y Sistemas 
S.R.L, Biolinker S.R.L., Biodiagnostico S.A. y Bioars S.A.; 
Que a fojas 270/272 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación;  
Que con fecha 03 de Julio de 2013 se le pidió mejora precios a la empresa 
Biodiagnostico S.A. (fs. 279/280), cuya presupuesto obra a fs. 281; 
Que con fecha 03 de Julio de 2013 se solicito Ratificación/Rectificación de Precios de 
Referencia (fs. 275/276), cuya respuesta obra a fs. 277/278; 
Que a fs. 282/284 obra el nuevo Cuadro Comparativo de Precios; 
Que a fojas 285/286 el Acta de Asesoramiento Técnico en base a la cual se procedió a 
elaborar el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1805/2013 (fs. 288/290) por el cual 
resultan preadjudicatarias las firmas Tecnolab S.A. (Renglones 1, 2, 3, 5, 6, 7) y 
Biodiagnostico S.A. (Renglones 4, 8 y 9) en los términos del Art. 108 y 109 Ley N° 
2095 y su Decreto Reglamentario 754/08; 
Que por Resolución 473/SSGRH/13 el Dr. Francisco Daniel Vitali se acogió a los 
beneficios del Decreto N° 139/12; 
 Que por lo mencionado en el considerando anterior corresponde que firme la presente 
Disposición su reemplazante designado en caso de ausencia por la Resolución N° 
180/MSGC/2012. 
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Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960), 
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), la Resolución N° 1802/MSGC-
MHGC/08 (BOCBA N° 3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11 
(B.O.C.B.A. N° 3689), la Resolución 1369/MSGC/2012 (B.O.C.B.A. 4029), la 
Resolución 180/MSGC/2012, la Resolución 473/SSGRH/13, 
 

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

DISPONEN 
 
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 226/13, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de 
Agudos Ignacio Pirovano, gestiona la adquisición de reactivos para Laboratorio y 
adjudicase a las firmas: Tecnolab S.A. (Renglones 1, 2, 3, 5, 6 y 7) por la suma de 
pesos SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS UNO CON 32/100 ($ 62.201,32) y 
Biodiagnostico S.A. (Reglones 4, 8 y 9) por la suma de pesos CATORCE MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 16/100 ($ 14.955,16), ascendiendo el 
total de la presente Licitación a la suma de pesos SETENTA Y SIETE MIL CIENTO 
CINCUENTA Y SEIS CON 48/100 ($ 77.156,48), de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Reng. Cant. Unidad  Precio  Precio   Proveedor 
    Unitario Total 
1 40 Unidades $ 177,91 $ 7.116,40  Tecnolab S.A. 
2 40 Unidades $ 177,91 $ 7.116,40  Tecnolab S.A 
3 80 Unidades $ 165,16 $ 13.212,80  Tecnolab S.A 
4 100 Unidades $ 42,19 $ 4.219,00  Biodiagnostico S.A. 
5 29 Unidades $ 62,34 $ 1.807,86  Tecnolab S.A 
6 29 Unidades $ 62,34 $ 1.807,86  Tecnolab S.A 
7 90 Unidades $ 346,00 $ 31.140,00  Tecnolab S.A 
8 288 Det.  $ 28,32 $ 8.156,16  Biodiagnostico S.A. 
9 120 Det.  $ 21,50 $ 2.580,00  Biodiagnostico S.A. 
MONTO TOTAL: PESOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 
48/100 ($ 77.156,48) 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 
2013/2014. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a 
fs. 309/313. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Gabas - Cuba 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 198/HGAIP/13 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
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el Expediente N° 869056/13, por el cual el Hospital General de Agudos Ignacio 
Pirovano, gestiona la adquisición de Mobiliario para Salud Mental, en el marco de lo 



dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. 
N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960), la 
Resolución N° 1226/MSGC/07, la Resolución N° 1802/MSGCMHGC/08 (B.O.C.B.A. N° 
3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11 (B.O.C.B.A. N° 3689), la 
Resolución 1369/MSGC/2012 (B.O.C.B.A. 4029), la Resolución 180/MSGC/2012, la 
Resolución 473/SSGRH/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (fs. 41); 
Que mediante Disposición N° 255/HGAIP/13 (fs. 42) se dispuso el llamado a Licitación 
Pública N° 1537/13 para el día 05/07/2013 a las 09:30 hs. al amparo de lo establecido 
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 
754/GCABA/08; 
Que se procedió a notificar a La Cámaras Argentina de Comercio, La Guía de 
Licitaciones y Presupuestos y a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (fs. 
60/68); 
Que se procedió a invitar a 13 (trece) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores, 
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 8 (ocho) proveedores (fs. 69/81); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1838/2013 (fs. 354) se recibieron 5 
(cinco) ofertas de las firmas: Roberto Oscar Schvarz, RS Equipamientos S.R.L., 
Pettinari Metal S.A., Juan José del Vecchio y Jennifer S. N. Zubillaga; 
Que a fojas 366/369 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que a fojas 374/392 obra el Acta de Asesoramiento Técnico en base a la cual se 
procedió a elaborar el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1911/2013 (fs. 394/395) 
por el cual resultan preadjudicatarias las firmas RS Equipamientos S.R.L. (Renglones 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15 y 16), Jennifer S. N. Zubillaga (Renglones 7, 17 y 18), 
Juan José del Vecchio (Renglones 9 y 12) y Roberto Oscar Schvarz (Renglón 14) en 
los términos del Art. 108 y 109 de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08; 
Que por Resolución 473/SSGRH/13 el Dr. Francisco Daniel Vitali se acogió a los 
beneficios del Decreto N° 139/12; 
Que por lo mencionado en el considerando anterior corresponde que firme la presente 
Disposición su reemplazante designado en caso de ausencia por la Resolución N° 
180/MSGC/2012. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960), 

 Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), la Resolución N° 1802/MSGC-
MHGC/08 (BOCBA N° 3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11 
(B.O.C.B.A. N° 3689), la Resolución 1369/MSGC/2012 (B.O.C.B.A. 4029), la 
Resolución 180/MSGC/2012, la Resolución 473/SSGRH/13, 
 

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

DISPONEN 
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Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 1537/13, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de 
Agudos Ignacio Pirovano, gestiona la adquisición de Mobiliario para Salud Mental y 



adjudícase a las firmas: RS Equipamientos S.R.L. (Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 
13, 15 y 16) por la suma de pesos OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 
DOS CON 00/100 ($ 82.662,00), Jennifer S. N. Zubillaga (Renglones 7, 17 y 18) por la 
suma de pesos VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100 
($ 22.492,00), Juan José del Vecchio (Renglones 9 y 12) por la suma de pesos 
OCHENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA CON 00/100 ($ 80.790,00) y Roberto 
Oscar Schvarz (Renglón 14) por la suma de pesos NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA CON 00/100 ($ 9.440,00), ascendiendo el total de la presente Licitación a 
la suma de pesos CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO CON 00/100 ($ 195.384,00), de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Reng. Cant. Unidad Precio   Precio   Proveedor 
   Unitario  Total 
1 6 U $ 1.690,0000  $ 10.140,00 RS Equipamientos S.R.L. 
2 1 U $ 2.160,0000  $ 2.160,00 RS Equipamientos S.R.L. 
3 3 U $ 1.250,0000  $ 3.750,00 RS Equipamientos S.R.L. 
4 2 U $ 490,0000  $ 980,00 RS Equipamientos S.R.L. 
5 11 U $ 1.989,0000  $ 21.879,00 RS Equipamientos S.R.L. 
6 3 U $ 2.490,0000  $ 7.470,00 RS Equipamientos S.R.L. 
7 12 U $ 1.033,0000  $ 12.396,00 Jennifer S. N. Zubillaga 
8 7 U $ 2.319,0000  $ 16.233,00 RS Equipamientos S.R.L. 
9 37 U $ 410,0000  $ 15.170,00 Juan José Del Vecchio 
10 8 U $ 140,0000  $ 1.120,00 RS Equipamientos S.R.L. 
11 1 U $ 1.090,0000  $ 1.090,00 RS Equipamientos S.R.L. 
12 10 U $ 6.562,0000  $ 65.620,00 Juan José Del Vecchio 
13 4 U $ 1.530,0000  $ 6.120,00 RS Equipamientos S.R.L. 
14 8 U $ 1.180,0000  $ 9.440,00 Roberto Oscar Schvarz 
15 2 U $ 670,0000  $ 1.340,00 RS Equipamientos S.R.L. 
16 6 U $ 1.730,0000  $ 10.380,00 RS Equipamientos S.R.L. 
17 1 U $ 6.363,0000  $ 6.363,00 Jennifer S. N. Zubillaga 
18 1 U $ 3.733,0000  $ 3.733,00 Jennifer S. N. Zubillaga 
MONTO TOTAL: PESOS CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO CON 00/100 ($ 195.384,00) 
 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2013. 

 Artículo 3°.- Autorízase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyos proyectos 
obran a fs. 408/416. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Gabas - Cuba 
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 Actas   
 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
ACTA N.º 2522/IVC/13 
  
Continuando la sesión del día 9 de agosto de 2013 del Acta Nº 2522 y con la 
presencia del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Gonzalo 
Garcilazo, del Sr. Director Roberto Alejandro Fernández y del Sr. Director Alejo Maxit, 
se considera el siguiente punto:  
  
PUNTO Nº 5: Adjudicar la Contratación Directa Menor Nº 24/13 para la adquisición, 
recarga y mantenimiento anual de matafuegos correspondiente al año 2013.  
  
Visto la Nota Nº 4.605/IVC/2013, y;  
  
Considerando: 
 
Que la Gerencia Desarrollo Habitacional solicita "...se prevea para el mes de Julio del 
corriente, la partida presupuestaria para proceder a la recarga anual de los 118 
matafuegos Polvo ABC x 10 kg existentes en Conventillos, Hogares de Tránsito y 
Colonia Sola, con vencimiento en el mencionado mes".-  
Que, la presente contratación está contemplada en el renglón Nº 42 del Plan Anual de 
Compras y Contrataciones del Organismo para el ejercicio 2013, que fuera aprobado 
por el Punto Nº 11 del Acta Nº 2570 de fecha 17 de mayo de 2013.  
Que la Subgerencia Administración Logística elaboró el Pliego de Condiciones 
Particulares obrante a fs. 13 a 18 del Visto.  
Que la Subgerencia Compras y Contrataciones ha enviado invitaciones a diferentes 
empresas inscriptas en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores 
del Sector Público de la Ciudad RIUPP, tal como consta en las presentes actuaciones, 
habiéndose recepcionado cuatro ofertas.  
Que la Gerencia Logística informo que "Cumpliendo todas las ofertas con los aspectos 
técnicos solicitados, resultan en consecuencia que las más convenientes son para el 
Renglón 10 la nº 3 de la firma Industrias Mas S.R.L. por un monto de $ 9.070,00 
(pesos nueve mil setenta con 00/100) y para los renglones 20 a 90 la nº 2 de la firma 
Matafuegos Lugano S.R.L. por un monto de $ 35.200,00 (pesos treinta y cinco mil 
doscientos con 00/100), totalizando $ 44.270,00 (pesos cuarenta y cuatro mil 
doscientos setenta con 00/100)."  
Que asimismo agrego que: "Los precios unitarios son menores a los indicativos 
emitidos por la Dirección General de Compras y Contrataciones, Dirección de Control 
y Normalización, Departamento de Catalogación".  
Que la Gerencia Administración y Finanzas realizó la correspondiente reserva 
presupuestaria mediante formulario Nº 3819/13.  
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos tomó competente intervención.  
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes.  
Por ello.  
 
SE RESUELVE: 
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1º) Aprobar el procedimiento de la compra menor y adjudicar la Contratación Directa 
Menor Nº 24/13 para la adquisición, recarga y mantenimiento anual de matafuegos 
correspondiente al año 2013, de la siguiente forma: Renglón 10 a la OFERTA Nº 3 de 
la firma INDUSTRIAS MAS S.R.L. por un monto de PESOS NUEVE MIL SETENTA 
CON 00/100 ($ 9.070,00) y Renglones 20 a 90 a la OFERTA Nº 2 de la firma 
MATAFUEGOS LUGANO S.R.L. por un monto de PESOS TREINTA Y CINCO MIL 
DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 35.200,00) - Monto total: PESOS CUARENTA Y 
CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA CON 00/100 ($ 44.270,00).  
2º) Desestimar la totalidad de la Oferta Nº 1 presentada por Matafuegos Donny S.R.L. 
y Nº 4 presentada por Grexse S.A.; de la Oferta Nº 3 presentada por Matafuegos 
Lugano el Renglón Nº 10 y de la Oferta Nº 3 presentada por Industrias Mas S.R.L. los 
Renglones Nº 20 a 90, todas por precios inconvenientes.  
3º) Disponer que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva 
efectuada mediante formulario 3819/13.  
4º) Encomendar a la Gerencia Logística la notificación de lo resuelto en la presente a 
las firmas adjudicatarias, mediante la emisión de la Orden de Compra correspondiente.  
5º) Disponer que la Gerencia Administración y Finanzas procederá a la cancelación 
del gasto que por el presente se aprueba.  
6º) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día 
y en el sitio web oficial de la CABA.  
7º) Comunicar a las Gerencias General, de Coordinación General Acceso a la 
Vivienda, de Coordinación General Técnica Administrativa y Legal, Coordinación 
General Obras y Servicios, Coordinación General Gestión Social de la Vivienda, de 
Administración y Finanzas, de Asuntos Jurídicos, Desarrollo Habitacional y Logística.  
Cumplido, pase a esta última en prosecución de su trámite. Se da por aprobado el 
presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. Garcilazo - Maxit - 
Fernández - Basavilbaso 
 
 

 
ACTA N.° 2523/IVC/13 
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 12 días del mes de Agosto de dos mil 
trece siendo las 14:30 hs., se reúne en Sesión Extraordinaria el Directorio del Instituto 
de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la presencia del Sr. 
Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo, del Sr. 
Director Roberto Alejandro Fernández y del Sr. Director Alejo Maxit, quienes firman al 
pie de la presente y la presencia del Sr. Gerente General Ivan Kerr, con voz y sin voto. 
Se considera el orden del día y con sujeción al mismo su punto único dice, TEMA: 
“Adjudicación de la Contratación Directa N° 21/13, para la ejecución de la obra de 
remodelación y habilitación de 34 viviendas, SUM y espacios exteriores en la calle 
Arzobispo Espinosa 351, Barrio La Boca.“ 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Nota N° 5046/IVC/2013 tramita la Contratación Directa por Urgencia N° 21/13, 
para la ejecución de la obra de remodelación y habilitación de 34 viviendas, SUM y 
espacios exteriores en la calle Arzobispo Espinosa 351, Barrio La Boca. 
Que la presente Contratación está contemplada en el Anexo I del Plan Anual de 
Compras y Contrataciones para el Ejercicio 2013 - Renglón N° 124 -, aprobado en el 
Punto N° 11 del Acta de Directorio N° 2507/D/2013. 
Que en el Art. 2° de la mencionada Acta se delegó en el Gerente General la 
autorización del llamado, la aprobación de la documentación licitaria y el dictado de 
todos los actos administrativos que fueran menester hasta la adjudicación de las 
distintas contrataciones instancia que se reserva este Directorio. 
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Que asimismo, en el Art. 3° se delegó en la Gerencia Coordinación General Técnica, 
Administrativa y Legal, la emisión de circulares aclaratorias o explicativas y 
modificatorias de carácter no sustancial, con o sin consulta, como así también la 
fijación de la fecha de recepción de la documentación licitaria y la apertura de sobres. 
Que por Disposición N° 319/GG/13, Art. 3°, de fecha 26 de junio de 2013, se resolvió 
llamar a Contratación Directa por Urgencia N° 21/13 para la ejecución de la obra de 
remodelación y habilitación de 34 viviendas, SUM y espacios exteriores en la calle 
Arzobispo Espinosa 351, Barrio La Boca. 
Que por el Art. 1° de la mencionada Disposición se aprobó la documentación licitaria. 
Que por Disposición N° 03/GCGTAL/2013, la Gerencia Coordinación General Técnica, 
Administrativa y Legal fijó como fecha de recepción de la documentación respectiva y 
apertura de los sobres para el 04 de julio de 2013. 
Que atento a las características técnicas de la obra a ejecutar, mediante la Disposición 
N° 04/GCGTAL/13 se fijó como nueva fecha de recepción de ofertas y apertura de 
sobres el día 11 de julio de 2013. 
Que asimismo por Disposición N° 05/GCGTAL/2013 se aprobó la Circular Sin Consulta 
N° 1. 
Que en la fecha prefijada, se procedió a la apertura de ofertas según Acta de Apertura 
de Ofertas N° 34/13, agregada a fs. 302/304, de la que surge que se recepcionó la 
Oferta N° 1 de la empresa CO.SE.BA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BUENOS 
AIRES S.A. 
Que se realizó el análisis de la documentación presentada por el oferente conforme 
 surge del Estudio de Ofertas de fecha 17 de julio agregado a fs. 305/307, y su 
complementario de fecha 25 de julio (fs. 319/320). 
Que por Acta de Preadjudicación N° 15/13 de fecha 26 de julio del corriente año, 
obrante a fs. 321, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda “Adjudicar la 
Contratación Directa N° 21/13 para la ejecución de la obra de remodelación y 
habilitación de 34 viviendas, SUM y espacios exteriores en la calle Arzobispo Espinosa 
351, Barrio La Boca- a la Oferta N° 1 de la empresa CO. SE. BA CONSTRUCCIONES 
Y SERVICIOS BUENOS AIRES S.A. por el monto total de Pesos Siete Millones 
Setecientos Noventa y Ocho Mil Seiscientos Noventa y Cinco con 77/100 ($ 
7.798.695,77.-), por resultar su oferta conveniente, razonable y ajustarse a los 
requerimientos de la documentación licitaria“. 
Que se han cumplido los plazos de publicación y de exhibición como así también con 
los establecidos para formular impugnaciones, sin haber recibido presentación alguna 
al respecto. 
Que a fs. 284/285, la Subgerencia Económico Financiera ha contemplado el presente 
gasto mediante formularios de solicitud de gastos N° 3810/13 y 3811/13. 
Que la Procuración General de la C.A.B.A. toma la intervención de Ley. 
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete. 
Que las Gerencias General y de Coordinación General Técnica, Administrativa y Legal 
tomaron intervención. 
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes. 
Por ello. 
 

SE RESUELVE: 
 
1°) Aprobar la Contratación Directa por Urgencia N° 21/13 para ejecución de la obra 
de remodelación y habilitación de 34 viviendas, SUM y espacios exteriores en la calle 
Arzobispo Espinosa 351, Barrio La Boca. 
2°) Adjudicar la Contratación Directa por Urgencia N° 21/13 para la ejecución de la 
obra citada a la Empresa CO.SE.BA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BUENOS 
AIRES S.A. por el monto total de Pesos Siete Millones Setecientos Noventa y Ocho Mil 
Seiscientos Noventa y Cinco con 77/100 ($ 7.798.695,77.-), por resultar su oferta 
conveniente, razonable y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria. 
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3°) Disponer que el presente gasto será solventado conforme la afectación 
presupuestaria efectuada mediante formularios de Solicitud de Gastos N° 3810/13 y 
3811/13. 
4°) Encomendar a la Subgerencia de Compras y Contrataciones la notificación de lo 
resuelto al oferente mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser diligenciada 
conforme las disposiciones del Art. 60 y cc de la Ley de Procedimientos 
Administrativos aprobada por el DNU N° 1510/GCBA/97. 
5°) Encomendar a la Sub Gerencia de Compras y Contrataciones promover la 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día 
y en el sitio web oficial de la CABA. 
6°) Comunicar a las Gerencias General, de Coordinación General Técnica 
Administrativa y Legal, de Coordinación General Obras y Servicios, de Coordinación 
General de Acceso a la Vivienda, de Coordinación General Gestión Social de la 
Vivienda, de Administración y Finanzas, de Asuntos Jurídicos, y Técnica. Cumplido 
 pase a la Subgerencia de Compras y Contrataciones en prosecución de su trámite. Se 
da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Garcilazo - Maxit - Fernández - Basavilbaso - Kerr 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 99/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 8 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), el 
Decreto Nº 224/13 (BOCBA Nº 4.175), las Resoluciones Nº 24-SGCBA/12 (BOCBA Nº 
3.869) y N° 57-SGCBA/13 (BOCBA N° 4.135), los Expedientes LOYS Nº 3.568.126-
MGEYA-SGCBA/13, Nº 3.568.544-MGEYA-SGCBA/13, Nº 3.568.852-MGEYA-
SGCBA/13, Nº 3.569.337-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 de Buenos Aires 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, atribuye en su artículo 130, inciso 6) al titular de este organismo, la 
facultad de "Efectuar contrataciones de personal, para la realización de trabajos 
específicos o extraordinarios que no puedan ser realizados por su planta permanente, 
fijando su retribución y sus condiciones de trabajo"; 
Que el Decreto Nº 224/13, faculta a los/as Ministros/as del Poder Ejecutivo y a los 
funcionarios con rango o nivel equivalente para contratar a personas bajo el Régimen 
de Locación de Servicios hasta un monto máximo de PESOS VEINTE MIL ($20.000.-) 
mensuales por contrato, dentro de sus disponibilidades presupuestarias; 
Que el artículo 5º del citado Decreto faculta a los/as funcionarios/as a delegar en 
los/as Directores/as Generales de su jurisdicción la suscripción de los instrumentos 
contractuales correspondientes; 
Que por Resolución N° 24-SGCBA/12 se adecuó la Estructura Orgánico Funcional de 
esta Sindicatura General de la Ciudad, fijándose entre otras las misiones y funciones 
de la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal, en la que recae dicha facultad;  
Que mediante Resolución Nº 57-SGCBA/13 se aprobó la contratación, bajo el 
Régimen de Locación de Servicios, del Sr. Federico Damián DEPREZ (D.N.I. N° 
34.750.234), del Sr. Gonzalo Emmanuel ORONOZ (D.N.I. N° 38.612.121), del Sr. 
Nahuel Martín POLLACK (D.N.I. N° 34.870.497), del Sr. Matías VIESCA (D.N.I. N° 
34.027.488), entre otras personas, a partir del día 1º de abril de 2013 y hasta el día 31 
de diciembre de 2013; 
Que por los Expedientes citados en el Visto tramitan las Cláusulas Adicionales 
Modificatorias referidas a los Contratos de Locación de Servicios de las personas 
mencionadas; 
Que existe crédito legal y suficiente para atender el gasto que por la presente tramita; 
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen Nº IF 3.598.463-SGCBA/13. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 6) de la Ley 
Nº 70, 
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EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébanse las Cláusulas Adicionales Modificatorias según se detalla en 
el Anexo I que forma parte integrante de la presente, a partir del día 1º de agosto de 
2013 y hasta el día 31 de diciembre de 2013, delegándose en la Gerencia General 
Técnica, Administrativa y Legal la suscripción de las mismas. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría dependiente del 
Ministerio de Hacienda, a incluir los importes mensuales correspondientes al Contrato 
de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I, que forma parte de la presente, 
en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
partida presupuestaria del ejercicio 2013. 
Artículo 4º.- 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 
Ministerio de Hacienda, notifíquese a los interesados, y para su conocimiento y demás 
efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Rial 
 
 

ANEXO 
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 Poder Judicial   
 Disposición   
 Unidad Operativa de Adquisiciones de la

 Fiscalía General de la CABA  

 

DISPOSICIÓN N.º 46/UOA/13 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095, 
Nº 3318 y Nº 4471, la Resolución CCAMP Nº 11/10, las Resoluciones FG Nº 126/07 y 
N° 15/13, la Disposición UOA Nº 42/13 y la Actuación Interna Nº 22862/12 del registro 
de la Fiscalía General;  
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la provisión, 
instalación y la contratación por veinticuatro (24) meses, del servicio de telefonía 
correspondiente a cinco (5) tramas de treinta (30) canales de telefonía con interface 
E1 señalización R2, para edificios donde funcionan dependencias del Ministerio 
Público.  
Que mediante Disposición UOA Nº 42/13, la suscripta autorizó el llamado a Licitación 
Pública Nº 14/13 tendiente a lograr la provisión, instalación y la contratación 
mencionada, de conformidad con las especificaciones que surgen del Anexo I que la 
integró, con un presupuesto oficial de pesos ciento cincuenta y un mil doscientos 
cincuenta ($151.250,00) IVA incluido, fijándose como fecha de apertura de ofertas el 
día 22 de agosto de 2013 a las 11:15 horas. 
Que conforme surge de lo actuado, se ha dado cumplimiento con la publicación de la 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 124 y fs. 
127), en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 111 vta.) y en la 
página de Internet del Ministerio Público Fiscal (fs. 118/119). 
Que la firma Telefónica de Argentina S.A., interesada en la contratación de marras, 
solicitó una prórroga para la presentación de su oferta, manifestando que su petición 
“se sustenta en la imperiosa necesidad de contar con el tiempo razonable y necesario 
para efectuar un adecuado y serio análisis técnico, comercial y económico que se 
encuentre en concordancia con la envergadura de ese procedimiento”.    
Que así las cosas, considerando las razones expuestas por la firma mencionada y 
toda vez que se estima beneficioso a los fines de la concurrencia de los interesados 
considerando la particular naturaleza del servicio, corresponderá dejar sin efecto las 
fechas de recepción de ofertas y de apertura fijadas mediante la Disposición UOA Nº 
42/13 y establecer nuevas fechas al efecto.  
Que conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación 
aprobada por la Resolución CCAMP Nº 11/10, la presente medida deberá publicarse 
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante dos (2) días, con 
al menos cuatro (4) días de anticipación a la fecha de apertura de ofertas. Asimismo, 
deberá anunciarse en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, en la 
página de Internet del Ministerio Público Fiscal y comunicarse a los posibles 
interesados en la convocatoria. 
Que se estima conveniente que la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del 
Ministerio Público presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el 
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá convocársela con una 
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura. 
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   Que a fs. 134/137, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos 
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, mediante Dictamen DAJ Nº 
265/13, no habiendo efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la 
presente medida. 
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 
1903, la Ley Nº 4471, los artículos 13 y 26 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación 
(Resolución CCAMP Nº 11/10) y el artículo 1º de la Resolución FG Nº 126/07 y la 
Resolución FG N° 15/13; 
 

LA TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Dejar sin efecto las fechas de recepción de ofertas y de apertura de 
ofertas dispuestas mediante Disposición UOA Nº 42/2013 para la Licitación Pública Nº 
14/13. 
Artículo 2º.- Establecer el día 5 de septiembre de 2013 a las 11:00 horas para la 
recepción de las ofertas para la Licitación Pública Nº 14/13. 
Artículo 3º.- Establecer el día 5 de septiembre a las 11:15 horas para la apertura de 
ofertas para la Licitación Pública Nº 14/13. 
Artículo 4º.- Convocar a la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del 
Ministerio Público a los fines de realizar el control concomitante del proceso, a cuyos 
fines deberá notificársele con una antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del 
acto de apertura. 
Artículo 5º.- Publicar la convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la 
apertura y efectuar anuncios en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y 
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en 
la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, comuníquese a los posibles 
interesados, comuníquese al Departamento de Tecnología y Comunicaciones del 
Ministerio Público Fiscal, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE), a la 
Cámara Argentina de Comercio, a la Guía de Licitaciones y a la Cámara del rubro a 
licitar y oportunamente archívese. Broilo 
 
 

Página Nº 170Nº4220 - 22/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Comunicados y Avisos   
 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES 
 
Llamado a selección de postulantes 
-cargo de auxiliar categoría 10- 
 
Contrato de empleo transitorio por un año 
Asesoría de Control de Gestión  
Sueldo Básico: $ 9115.- más los adicionales previstos en el Reglamento Interno. 
Requisitos indispensables: entre 20 y 25 años; estudiante de ciencias económicas 
(promediando la carrera); con amplios conocimientos en uso de herramientas de 
Ofimática (Word; Excel; Power Point); con conocimientos y práctica en operación de 
sistemas de gestión de expedientes, tango, bejerman y sistema time;  con experiencia 
comprobable en tareas administrativo contables y de auditoría en la gestión pública o 
privada. 
Presentación de antecedentes y demás documentación: 26 y 27 de agosto de 9 a 
15 hs. en la Mesa de Entradas de la Administración del Tribunal, Cerrito 760, 6º piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Rubén Rafael Torres 
Director General de Administración 

 
CA 304 
Inicia: 22-8-2013 Vence: 26-8-2013 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD SALUDABLE. 
  
Preadjudicación - Expediente Nº 510088/13  
 
Licitación Pública Obra Mayor Nº 1270/2013  
Dictamen de Evaluación de Ofertas: 2033/2013  
Clase: Etapa Única   
Objeto: “Demarcación Horizontal en Intervenciones Peatonales“ 2013/2014“  
Acta de Preadjudicación con fecha: 13/08/2013  
Repartición destinataria: Dirección General de Movilidad Saludable.-  
Firmas Presentadas: 2 (dos) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a  
lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación 
en vigencia, fue analizada la oferta: FEVIAL S.A. (CUIT-33-60719210-9)  
CLEANOSOL ARGENTINA SACIFI S.A. (CUIT-30-50491289-9)  
Firma Preadjudicada: FEVIAL S.A. (CUIT-33-60719210-9)    
Aprobación:  Bisiau - Dietrich- Krantzer. 
   

Guillermo Dietrich 
Subsecretaría de Transporte 

  
 
OL 3680 
Inicia: 22-8-2013       Vence: 23-8-2013 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Contratación de un “Servicio Integral de Procesamiento y Administración de 
Infracciones”, con destino a la Dirección General de Administración de 
Infracciones dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Expediente Nº 1.656.985/2.013.  
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2131/SIGAF/2013 para la 
Contratación de un “Servicio Integral de Procesamiento y Administración de 
Infracciones”, con destino a la Dirección General de Administración de Infracciones 
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, a realizarse el día 10 de Septiembre de 2013 a las 11,00 horas.  
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras 
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 8º Piso – Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires - de lunes a viernes de 10.00 a 15.00 horas.  
Valor del Pliego: $ 50.000.- (PESOS CINCUENTA MIL).-  
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 3649 
Inicia: 21-8-2013       Vence: 23-8-2013 

Página Nº 173Nº4220 - 22/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO 
 
Adquisición de Insumos para Anatomía Patológica - Expediente N° 851920/13 
 
Llámese a Licitación Pública N° 453/13. 
Fecha de apertura: 29/08/2013 A LAS 09:30 HS. 
Adquisición: De Insumos Para Anatomía Patológica 
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08. 
Retiro o Adquisición de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hs. hasta un 
día antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras. 
Valor del Pliego: sin valor económico. 
Consultas de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hasta un día antes de la 
apertura -sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras. 
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1° 
Piso, Oficina de Compras. 
 

José A. Cuba 
Director 

 
 
OL 3662 
Inicia: 22-8-2013 Vence: 23-8-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adquisición de Descartables - Expediente N° 947112/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2136/13, cuya apertura se realizará el día 04/09/13, a 
las 11.00 hs., para la adquisición de descartables.  
Autorizante: Disposición Nº 435-HBR-2013.  
Repartición destinataria: Unidad de Neonatologia  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 
2670 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24 
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web  
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º Piso, 
Capital Federal.  
 

Eduardo A. Fernandez Rostello 
Director Médico 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 3640 
Inicia: 21-8-2013       Vence: 22-8-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adquisición de ionograma - Expediente N° 947503/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2138/13, cuya apertura se realizará el día 05/09/13, a 
las 11:00 hs., para la adquisición de ionograma.  
Autorizante: Disposición Nº 437-HBR-2013.  
Repartición destinataria: Unidad de Laboratorio Central  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 
2670 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24 
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web  
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º Piso, 
Capital Federal.  
 

Eduardo A. Fernandez Rostello 
Director Médico 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 3670 
Inicia: 22-8-2013       Vence: 23-8-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adquisición de Hematología - Expediente N° 947562/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2140/13, cuya apertura se realizará el día 04/09/13, a  
las 10:00 hs., para la adquisición de Hematología  
Autorizante: Disposición Nº 438-HBR-2013.  
Repartición destinataria: Unidad de Laboratorio Central  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 
2670 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24 
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web  
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º Piso, 
Capital Federal.  
 

Eduardo A. Fernandez Rostello 
Director Médico 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 3669 
Inicia: 23-8-2013       Vence: 23-8-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adquisición de Química Clínica - Expediente N° 947122/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2166/13, cuya apertura se realizará el día 12/09/13, a  
las 11:00 hs., para la adquisición de química clínica.  
Autorizante: Disposición Nº 436-HBR-2013.  
Repartición destinataria: Unidad de Laboratorio Central  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 
2670 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24 
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web  
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º Piso, 
Capital Federal.  
 

Eduardo A. Fernandez Rostello 
Director Médico 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 3668 
Inicia: 22-8-2013       Vence: 23-8-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adquisición de Reactivos de Hemostasia - Expediente N° 947179/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2168/13, cuya apertura se realizará el día 06/09/13, a 
las 10:30 hs., para la adquisición de reactivos de hemostasia.  
Autorizante: Disposición Nº 439-HBR-2013.  
Repartición destinataria: Unidad de Laboratorio Central  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 
2670 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24 
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web  
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º Piso, 
Capital Federal.  
 

Eduardo A. Fernandez Rostello 
Director Médico 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 3667 
Inicia: 22-8-2013       Vence: 23-8-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 637118/13  
 
Licitación Pública Nº 537/SIGAF/13 
Publicación Dictamen de Evaluación N° 2023/SIGAF/13 correspondiente a la Licitación 
Pública Nº 537/SIGAF/13, recayendo la preadjudicación según el siguiente detalle:  
Renglón nº 2: Suarez sucesión de Luis Alberto - Cantidad: 6000 Unidad - Precio 
unitario: $ 0,24 - Precio total: $ 14.400,00  
Renglón nº 4: Droguería Martorani S.A. - Cantidad: 500 Unidad - Precio unitario: $ 
17,10 - Precio total: $ 8.550,00  
Renglón nº 5: Droguería Martorani S.A. - Cantidad: 2400 Unidad - Precio unitario: $ 
13,99 - Precio total: $ 33.576,00  
Renglón nº 6: Suarez suseción de Luis Alberto - Cantidad: 50 Unidad - Precio unitario: 
$ 397,00 - Precio total: $ 19.850,00  
Renglón nº 7: Droguería Martorani S.A. - Cantidad: 5 Unidad - Precio unitario: $ 43,30 
- Precio total: $ 216,50  
Renglón nº 8: Suarez sucesión de Luis Alberto - Cantidad: 500 Unidad - Precio 
unitario: $ 49,30 - Precio total: $ 24.650,00  
Renglón nº 9: Droguería Martorani S.A. - Cantidad: 1200 Unidad - Precio unitario: $ 
17,52 - Precio total: $ 21.024,00  
Renglón nº 10: Droguería Martorani S.A. - Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $ 
43,30 - Precio total: $ 433,00  
Renglón nº 13: Droguería Martorani S.A. - Cantidad: 6 Unidad - Precio unitario: $ 43,30 
- Precio total: $ 259,80  
Renglón nº 14: Suarez sucesión de Luis Alberto - Cantidad: 50 Unidad - Precio 
unitario: $ 59,78 - Precio total: $ 2.989,00  
Renglón nº 15: Droguería Martorani S.A. - Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $ 
18,42 Precio total: $ 184,20  
Renglón nº 17: Suarez sucesión de Luis Alberto - Cantidad: 2500 Unidad - Precio 
unitario: $ 0,85 Precio total: $ 2.125,00  
Renglón nº 18: Suarez sucesión de Luis Alberto - Cantidad: 500 Unidad - Precio 
unitario: $ 28,80 Precio total: $ 14.400,00  
Renglón nº 19: Ceemed de Defeo Walter Nestor y Vilar Pereira Gabriela Silvia S.H. - 
Cantidad: 1400 Unidad - Precio unitario: $ 80,00 Precio total: $ 112,00  
Renglón nº 20: DCD Products S.R.L. - Cantidad: 15 Unidad - Precio unitario: $ 
2.783,00 Precio total: $ 41.745,00  
Renglón nº 22: Ceemed de Defeo Walter Nestor y Vilar Pereira Gabriela Silvia S.H. - 
Cantidad: 500 Unidad - Precio unitario: $ 3,15 Precio total: $ 1.575,00  
Renglón nº 23: Dealer Médica S.R.L. - Cantidad: 2000 Unidad - Precio unitario: $ 4,50 
Precio total: $ 90.000,00  
Renglón nº 24: Droguería Artigas S.A. - Cantidad: 2500 Unidad - Precio unitario: $ 
41,80 Precio total: $ 104.500,00  
Renglón nº 25: Droguería Artigas S.A. - Cantidad: 250 Unidad - Precio unitario: $ 49,00 
Precio total: $ 12.250,00  

 Renglón nº 26: Suarez sucesión de Luis Alberto - Cantidad: 30 Unidad - Precio 
unitario: $ 497,00 Precio total: $ 14.910,00  
Renglón nº 27: Suarez sucesión de Luis Alberto - Cantidad: 40 Unidad - Precio 
unitario: $ 497,00 Precio total: $ 19.880,00  
Renglón nº 28: Suarez sucesión de Luis Alberto - Cantidad: 60 Unidad - Precio 
unitario: $ 497,00 Precio total: $ 29.820,00  
Renglón nº 29: Droguería Artigas S.A. - Cantidad: 5500 Unidad - Precio unitario: $ 
41,80 Precio total: $ 229.900,00  
Renglón nº 30: Suarez sucesión de Luis Alberto - Cantidad: 1 Unidad - Precio unitario: 
$ 6.299,00 Precio total: $ 6.299,00  
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Renglón nº 33: Suarez sucesión de Luis Alberto - Cantidad: 2 Unidad - Precio unitario: 
$ 3.973,00 Precio total: $ 7.946,00  
Renglón nº 34: Suarez sucesión de Luis Alberto - Cantidad: 2 Unidad - Precio unitario: 
$ 5.750,00 Precio total: $ 11,500.00  
Renglón nº 37: Electromedik S.A. - Cantidad: 30 Unidad - Precio unitario: $ 157,30 
Precio total: $ 4.719,00  
Renglón nº 38: Electromedik S.A. - Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $ 157,30 
Precio total: $ 3.146,00  
Renglón nº 43: Feraval S.A. - Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $ 341,40 Precio 
total: $ 6.828,00  
Renglón nº 44: Rodolfo Eduardo Frisare S.A. - Cantidad: 50 Unidad - Precio unitario: $ 
124,14 Precio total: $ 6.207,00  
Renglón nº 45: Suarez sucesión de Luis Alberto - Cantidad: 200 Unidad - Precio 
unitario: $ 34,00 Precio total: $ 6.800,00  
Renglón nº 46: Silmag S.A. - Cantidad: 150 Set - Precio unitario: $ 249,00 Precio total: 
$ 37.350,00  
Renglón nº 47: Droguería Artigas S.A. - Cantidad: 6000 Unidad - Precio unitario: $ 
43,69 Precio total: $ 262.140,00  
Total preadjudicado: Pesos un millón ciento cincuenta y dos mil ciento setenta y dos 
con 50/100 ($ 1.152.172,50)  
 

Carlos Darío Rosales 
Director Hospital Carlos G. Durand 

 
Marcela Rojo 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 3666 
Inicia: 22-8-2013       Vence: 22-8-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ".  
 
Preadjudicación - Expediente 1041169/HGATA/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 1061-hgata-13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1266/2013.  
Acta de Preadjudicación Nº 1266/2013.  
Clase: Etapa única.  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Servicio de esterilización por oxido de etileno  
Firma Preadjudicada  
STERI-LAB SRL  
Renglón 1- 400- Precio unitario: $ 262,00 - Precio total: $ 104.800,00.-  
Total preadjudicado: Pesos ciento cuatro mil ochocientos ($ 104.800,00).  
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un 
día de exhibición a partir de 22/08/2013 en Oficina de Compras  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
 
OL 3661 
Inicia: 22-8-2013       Vence: 22-8-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1902665/HBR/13  
 
Licitación Pública Nº 1658-SIGAF/13  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2078/13, de fecha 21 de Agosto de 2013  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamientos.  
Firmas preadjudicadas:  
KARL STORZ ENDOSCOPIA ARG. S.A.  
Renglón: 8 - cantidad: 1 unid. Precio unitario: $ 10.240.00- precio total: $ 10.240.00  
Renglón: 9 - cantidad: 1 unid. Precio unitario: $ 10.240.00- precio total: $ 10.240.00  
Renglón: 10 - cantidad: 1 unid. Precio unitario: $ 10.240.00- precio total: $ 10.240.00  
MICROMEDICA EPSILON S.R.L  
Renglón: 1 - cantidad: 1 unid. Precio unitario: $ 60.775.00- precio total: $ 60.775.00  
Renglón: 3 - cantidad: 1 unid. Precio unitario: $ 44.223.00- precio total: $ 44.223.00  
MED S.R.L.  
Renglón: 5 - cantidad: 1 unid. Precio unitario: $ 44.625.00- precio total: $ 44.625.00  
CARL ZEISS ARGENTINA S.A.  
Renglón: 4 - cantidad: 1 unid. Precio unitario: $ 264.014.00- precio total: $ 264.014.00  
LABORATORIOS DE APLICACIONES ELECTRONICAS S.R.L.  
Renglón: 6 (op. 3)-cantidad: 1 unid.Precio unitario:$65.500.00-precio total: $ 65.500.00  
Renglón: 7 - cantidad: 1 unid. Precio unitario: $ 58.600.00- precio total: $ 58.600.00  
DRAGUER MEDICA ARGENTINA S.A  
Renglón: 11 - cantidad: 2 unid. Precio unitario: $ 35.626.86- precio total: $ 71.253.72  
Total preadjudicado: Pesos. Seiscientos treinta y nueve mil setecientos diez con 
72/100 ($ 639.710.72).  
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico. 
según art. 108 de la Ley Nº 2.095. Descarte General. Oferta Nº 3 – Pam Argentina 
S.A. y Oferta Nº 5 Audicenter S.R.L., por condicionar garantía de equipo. Sin efecto, 
renglón Nº 2, por defecto en la confección de solicitud de pedido. Desestimada: oferta 
nº 7- Laboratorios de Aplicaciones Electrónicas S.R.L. Renglón Nº 6 (op. 1 y 2)  
Vencimiento validez de oferta: 7/10/2013  
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 Rostello 
Director Médico 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 3671 
 Inicia: 22-8-2013       Vence: 22-8-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI”  
 
Adjudicación - Expediente Nº 31690/MGEYA/13  
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Licitación Pública Nº 549/13.  
Disposición Aprobatoria Nº 233-HGADS/13  
Rubro: Adquisición de Reactivos, con destino a la División Laboratorio.  
Firma Adjudicada:  
MONTEBIO S.R.L.  
Renglón: 03– Cantidad: 60 Eq X 25 Det. - Precio unitario: $ 169,00.- – Precio Total: $ 
10.140,00.-  
Renglón: 05– Cantidad: 04 Envase X 25 U - Precio unitario: $ 233,50.- – Precio Total: 
$ 934,00.-  
Renglón: 15– Cantidad: 07 Eq X 20 Det. - Precio unitario: $ 271,00.- – Precio Total: $ 
1.897,00.-  
Renglón: 28– Cantidad: 06 Equipo. - Precio unitario: $ 2.541,00.- – Precio Total: $ 
15.246,00.-  
BIOARTIS S.R.L.  
Renglón: 04– Cantidad: 02 E x 100 Tiras - Precio unitario: $ 1.495,53.- – Precio Total: 
$ 2.993,06.-  
Renglón: 08– Cantidad: 02 E x 100 Tiras - Precio unitario: $ 1.495,53.- – Precio Total: 
$ 2.993,06.-  
Renglón: 11– Cantidad: 01 Equipo - Precio unitario: $ 1.226,46.- – Precio Total: $ 
1.226,46.-  
Renglón: 12– Cantidad: 02 Env. X 50 Det. - Precio unitario: $ 1.209,03.- – Precio Total: 
$ 2.418,06.-  
Renglón: 13– Cantidad: 1 Env X 25 Det. - Precio unitario: $ 3.227,00.- – Precio Total: $ 
3.227,00.-  
Renglón: 19– Cantidad: 1 Eq x 12 Det. - Precio unitario: $ 2.193,49.- – Precio Total: $ 
2.193,49.-  
Renglón: 23– Cantidad: 02 E X 100 tiras - Precio unitario: $ 1.496,53- – Precio Total: $ 
2.993,06.-  
Medica Tec S.R.L.  
Renglón: 06– Cantidad: 01 Eq X 20 Det. - Precio unitario: $ 3.600,00.- – Precio Total: $ 
3.600,00.-  
Renglón: 07– Cantidad: 06 Eq X 25 Det. - Precio unitario: $ 1.990,00.- – Precio Total: $ 
11.940,00.-  
Renglón: 29– Cantidad: 01 Equipo - Precio unitario: $ 1.200,00.- – Precio Total: $ 
1.200,00.-  
Química Córdoba S.A. 
Renglón: 10– Cantidad: 04 Env 500 ml - Precio unitario: $ 71,90.- – Precio Total: $ 
287,60.-  
Renglón: 16– Cantidad: 10 Envase X 1L - Precio unitario: $ 32,00.- – Precio Total: $ 
320,00.-  
QUIMICA EROVNE S.A.  
 Renglón: 14– Cantidad: 03 Eq X 50 Det. - Precio unitario: $ 1.480,00.- – Precio Total: $ 
4.440,00.-  
Renglón: 18– Cantidad: 02 eq X 20 Det. - Precio unitario: $ 2.514,00.- – Precio Total: $ 
5.028,00.-  
Renglón: 24– Cantidad: 01 E x 100 Tiras - Precio unitario: $ 4.175,00.- – Precio Total: 
$ 4.175,00.-  
Renglón: 26– Cantidad: 40 Caja 20 Tubo - Precio unitario: $ 364,00.- – Precio Total: $ 
14.560,00.-  
BIOARS S.A.  
Renglón: 16– Cantidad: 40 Envase x 1 L - Precio unitario: $ 27,22.- – Precio Total: $ 
1.088,80.-  
BIODIAGNOSTICO S.A.  
Renglón: 20– Cantidad: 04 Eq X 96 Det. - Precio unitario: $ 3.428,36.- – Precio Total: $ 
13.713,44.-  
BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L.  
Renglón: 21– Cantidad: 50 Envase X 25 U - Precio unitario: $ 2.250,00.- – Precio 
Total: $ 112.500,00.-  
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Renglón: 22– Cantidad: 90 Envase X 25 U - Precio unitario: $ 2.250,00.- – Precio 
Total: $ 202.500,00.-  
TECNOLAB S.A.  
Renglón: 25– Cantidad: 10 Equipo - Precio unitario: $ 8.655,07.- – Precio Total: $ 
86.550,70.-  
Renglón: 27– Cantidad: 12 Eq X 50 Det. - Precio unitario: $ 3.769,92.- – Precio Total: $ 
45.239,04.-  
TOTAL PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRES 
CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($553.403,77)  
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.  
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.  
 

Sergio E. Auger 
Director Medico 

 
Diego A. Rizzo 

Coordinador de Gestión Económico Financiero 
 
 
OL 3665 
Inicia: 22-8-2013       Vence: 22-8-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI”  
 
Adjudicación - Expediente Nº 201148-MGEYA/13  
 
Disposición Aprobatoria Nº 254-HGADS/13  
Licitación Pública Nº 1277/13.  
Rubro: Adquisición de Carros para curaciones y mesas para instrumental, con destino 
al Servicio de Hemodinamia.  
Firma Adjudicada:  
MARCOS JUAN CARLOS  
Renglón: 01– Cantidad: 01 UNIDAD - Precio unitario: $ 1.680,00.- – Precio Total: $ 
1.680,00.-  
Renglón: 02– Cantidad: 02 UNIDAD - Precio unitario: $ 920,50.- – Precio Total: $ 
1.841,00.-  
Renglón: 03– Cantidad: 01 UNIDAD - Precio unitario: $ 2.137,00.- – Precio Total: $ 
2.137,00.-  
TOTAL PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO ($5.658,00)  
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.  
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.  
 

Sergio E. Auger 
Director Medico 

 
Diego A. Rizzo 

Coordinador de Gestión Económico Financiero 
 
 
OL 3664 
Inicia: 22-8-2013       Vence: 22-8-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”  
 
Adquisición de Equipos y reactivos para Laboratorio - Expediente N° 2361368-
MGEYA/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2141/HMIRS/13.  
Rubro comercial: SALUD  
Objeto de la contratación: adquisición de Equipos y reactivos para Laboratorio  
Fecha de Apertura: 27/08/2013 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 (sarda_compras@buenosaires.gob.ar) hasta el día 
anterior a la apertura.  
Valor del Pliego: gratuito  
Lugar de exhibición del Pliego: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la 
calle Esteban de Luca 2151 1° P Oficina de Compras, C. A. B. A.  
 

Elsa Andina 
Directora Médica 

 
Ignacio De Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económica y financiera 

 
 
OL 3642 
Inicia: 21-8-2013       Vence: 22-8-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO "DR. PEDRO LAGLEYZE"  
 
Servicio de Reparación de Red de Gases - Expediente Nº 3083226 /MGEYA/13 
 
Llámase  a  Contratación Directa Nº 6631/SIGAF-HOPL/2013 cuya apertura se llevará 
a cabo el día 28 de Agosto de 2013  a las 11 hs.  
Valor del Pliego: sin valor  
Rubro: Salud (7210).  
Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser retirados en el Hospital Oftalmológico 
"Dr.Pedro Lagleyze"  Av. Juan B. Justo 4151 CABA. Of. de Compras 3º piso de lunes a 
viernes en el horario de 9 a 12 hs.  
Lugar de presentación de ofertas: Hospital Oftalmológico "Dr.Pedro Lagleyze"  Of. 
de Compras 3º piso  
  

Anauati Ernesto José 
Director Médico 

 
 
OL 3676 
Inicia: 22-8-2013       Vence: 22-8-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”  
 
Adquisición de Lavadora y Secarropas Industrial” - Expediente Nº 
3255062/HNBM/13  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2099/13, cuya apertura se realizará el día 28/08/13, a 
las 10.00 hs., para la adquisición de: “Lavadora y Secarropas Industrial”.  
Autorizante: DI-2013-134-HNBM. 
Repartición destinataria: Hospital N. B. Moyano. 
Valor del pliego: $ 0.00.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras y 
Contrataciones, sito en Brandsen 2570, Cap Fed, 1° piso, de lunes a viernes en el 
horario de 08.00 a 13.00 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en Departamento de Compras y Contrataciones, sito en Brandsen 
2570, Cap Fed, 1° piso.  
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 3660 
Inicia: 22-8-2013       Vence: 23-8-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL DE QUEMADOS  
  
Provisión de prendas elásticas hipoalergénica para presoterapia - Expediente Nº 
3311300/13  
  
Llámase a Licitación Pública Nº 2106/13, cuya apertura se  realizará el día 27/08/0213, 
a las 10.00hs., para la adquisición de: provision de prendas elasticas hipoalergenica 
para presoterapia  
Autorizante: DI-2013-103-HQ. 
Repartición destinataria:  HOSPITAL DE QUEMADOS-  COMISION DE  
PRESOTERAPIA  
Valor del pliego: GRATUITO.  
Adquisición y consultas de pliegos: en HOSPITAL DE QUEMADOS DIVISION 
COMPRAS, Pedro Goyena 369, de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 15.00 hs., 
hasta 27/08/2013 antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en HOSPITAL DE QUEMADOS-DIVISION COMPRAS, Pedro 
Goyena 369.  
 

Juan Carlos Ortega 
Director 

  
 
OL 3658 
Inicia: 22-8-2013       Vence: 22-8-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE QUEMADOS  
 
Adquisición de Insumos de Bacteriología - Expediente Nº 3378916/13-HQ  
 
Llámese a la Licitación Publicación Nº 2105/2013 -HQ cuya apertura se realizara el día 
27/08/2013 a las 12 horas para la adquisición de Insumos de Bacteriología.  
Autorizante: DI-2013-XX-HQ  
Repartición Destinataria: Hospital de Quemados – Unidad de Laboratorio.  
Valor del Pliego: Gratuito  
Adquisición y consulta de pliego: en Hospital de Quemados, División Compras, 
Pedro Goyena 369, de Lunes a Viernes de 08.00 a 15.00 hs. hasta el 27/08/2013 
antes de la apertura.  
Lugar de apertura: Hospital de Quemados – División Compras, Pedro Goyena 369  
 

Juan Carlos Ortega 
Director 

 
 
OL 3657 
Inicia: 22-8-2013       Vence: 22-8-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE  AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“.  
 
Preadjudicación - Expediente 1872198/HGATA/13  
 
Tipo de Procedimiento  de Selección: Licitación Publica Nº 1698-HGATA-13. 
Dictamen de  Evaluación  de Ofertas Nº 1833/2013.  
Acta de Preadjudicación Nº 1833/2013.  
Clase: Etapa única.  
Rubro Comercial: Salud   
Objeto  de la contratación: adquisición de material biomédico para división farmacia  
DROGUERIA ARTIGAS S.A.  
Renglón 1-          100- Precio unitario:        $  17,80  -      Precio total:  $    1.780,00  
Renglón 4-          300- Precio unitario:        $  43,69  -      Precio total:  $    13.107,00  
DROGUERIA MARTORANI S.A.  
Renglón 2-          100- Precio unitario:        $  3,10  -      Precio total:  $    310,00  
Total preadjudicado: pesos quince mil ciento noventa y siete ( $ 15.197,00 ).  
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 - 1 piso, un 
día de exhibición a partir de 22/08/2013 en Oficina de Compras. 
 

Diana Galimberti 
Directora 

 
Pablo Bennazar 

Gte. Operativo de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 3663 
Inicia: 22-8-2013       Vence: 22-8-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCÍA  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 2525913/13 
 
Licitación Pública Nº 1684/2013.  
Dictamen de Evaluación Nº 2025 /2013, de fecha 16 de agosto de 2013.  
Etapa única.  
Rubro Comercial: Salud.  
Objeto de la Contratación: Provisión e Instalación de Sistema de Aire Acondicionado 
Hall de Planta Baja.  
Firma Preadjudicada.  
TECNARÁN S.R.L.  
Renglón 1. Cant. 10 1 unidad P. unitario $ 1.977.000,00 P. Total $ 1.977.000,00  
Total: $ 1.977.000,00 (PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL)  
Total de la preadjudicación: $ 1.977.000,00 (pesos un millón novecientos setenta y 
siete mil)  
Oferta desestimada.  
Renglón 1.  
Sunil S.A. Por superar precio indicativo.  
Fundamento de la preadjudicación: Art 108 Ley 2095. Comisión de Evaluación de 
Ofertas; Lidia Mabel Rosales, Gisela Mabel Cáceres y María Ester Basanta  
Vencimiento de la validez de la oferta: 27/09/2013.  
Lugar de la exhibición del acta: cartelera del Hospital Santa Lucía en Av. San Juan 
2021. C.A.B.A.  
El plazo de exhibición: Por 1 (un) día a partir del día 22/08/2013.  
 

Eduardo Alberto Torres 
Subdirector de Asistencia Médica (i) 

 
Sebastián Napolitano 
Coordinador de Gestión 
Económico Financiera 

 
 
OL 3656 
Inicia: 22-8-2013       Vence: 22-8-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE QUEMADOS  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 3079056-HQ/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1860-HQ/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2051/13.  
Acta de Preadjudicación N° 2051/13, de fecha 15 de agosto de 2013  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: SALUD.  
Objeto de la contratación: GUIAS PARA BOMBA DE INFUSION  
Firmas Preadjudicadas:  
ARGIMED S.R.L. (Pje. Bella Vista 1189 Capital Federal)  
Renglón: 1 Cantidad: 3000 Unidad Precio Unitario:$27,83 Importe Total:$83.490,00  
Total preadjudicado: $83.490,00.-(ochenta y tres mil cuatrocientos noventa)  
Comisión de Preadjudicación  
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Dr. Celi Dr. José D. Carballido Dra. Sandra Prieto Sr. Claudio Vega Jefe Hemoterapia Jefe 
Terapia Intensiva Jefe División Alimentación Jefe a/cPatrimonio  
Vencimiento validez de oferta: 28/10/2013  
Lugar de exhibición del acta: División Compras del Hospital de Quemados, Pedro 
Goyena 369, el día 22/08/2013 en Cartelera del Hospital.  
 

Juan Carlos Ortega 
Director 

 
 
OL 3659 
Inicia: 22-8-2013       Vence: 22-8-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
UNIDAD CENTRALIZADA ADQUISICIONES DE SALUD 
 
DISPOSICIÓN N.º 37/UCAS/13 
 
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 2147-SIGAF/13 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, los Decretos Nº 1276/GCBA/06, Nº 754/GCBA/08, modificado por el 
Decreto Nº 232/GCBA/10, Decreto Nº 109/GCBA/12, y Decreto Nº 547/GCBA/12, 
Decretos Nº 1353/GCBA/08, Nº 593/GCBA/11, Nº 660/GCBA/11, Nº 260/GCBA/12, las 
Resoluciones Nº 001/UOAC/08, Nº 232/UOAC/09, y sus modificatorias, la Disposición 
Nº 171/DGCyC/08 y el Expediente Nº 990.252/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública para la Adquisición de 
Medicamento Antifúngico Sistémico Caspofungin, Posaconazol, Andalafulgina, con 
destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario 
Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios Decretos Nº 232/GCBA/10, Nº 109/GCBA/12 y 
Nº 547/GCBA/12; 
Que se ha efectuado Solicitud de Gasto debidamente valorizada y su correspondiente 
afectación presupuestaria; 
Que ha sido elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos y 
de Especificaciones Técnicas que regirá el presente llamado; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que por Decreto Nº 1353/GCBA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE), 
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los 
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento, 
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios 
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos 
de dichos efectores; 
Que por Decreto Nº 481/GCBA/10 se modificaron los artículos 3º y 5º del Decreto Nº 
1353/GCBA/08, suprimiéndose la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC y 
delegando sus funciones al Coordinador General de la misma; 
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central, establecido por el Decreto Nº 1353/GCBA/08, 
estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio de Salud, 
con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio, personal y 
 presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC; 
Que por Decreto Nº 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director 
General, y por Decreto Nº 260/GCBA/12 se modificó parcialmente el Decreto antes 
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del 
Ministerio de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa, 
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la 
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte 
Técnico; 
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Que por Resolución Nº 232/UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo 
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos, Prótesis e Implantes 
Ortopédicos-Traumatológicos y Servicios de adquisición centralizada, indicando los 
lineamientos a llevarse a cabo en la licitaciones públicas que se realicen en el ámbito 
de la UPE UOAC, en un todo de acuerdo los artículos 4º y 6º del Decreto Nº 
1353/GCABA/08. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Art. 13 del Decreto Nº 754/GCBA/08 
y sus modificatorios, 
 

EL TITULAR DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL UNIDAD CENTRALIZADA DE 
ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos y 
de Especificaciones Técnicas que como Anexo forma parte integrante de la presente 
Disposición, para la Adquisición de Medicamento Antifúngico Sistémico Caspofungin, 
Posaconazol, Andalafulgina, con destino a los Hospitales y Centros de Salud 
dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un 
monto aproximado de PESOS SEIS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL SESENTA Y 
NUEVE CON 47/100 ($ 6.083.069,47). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2147/SIGAF/2013 para el día 29 de 
agosto de 2.013 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y 
primera parte del artículo 32 de la Ley 2095, su Decreto Reglamentario, y su 
modificatorio, sobre la documentación aprobada en el artículo 1º de la presente. 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93 
de la ley, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios, publíquese 
en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
www.buenosaires.gob.ar Hacienda Compras y Contrataciones Licitaciones 
y Compras Consultas de Compras y Contrataciones, y en la Cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por el término de dos (2) días con no menos de 
cuatro (4) de anticipación en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley Nº 
2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08. 
 Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa 
Soporte Compras de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Arata 
 

ANEXO 
 

Federico Martín Arata 
Director General 

 
OL 3677 
Inicia: 22-8-2013       Vence: 22-8-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
UNIDAD CENTRALIZADA ADQUISICIONES DE SALUD 
 
DISPOSICIÓN N.º 38/UCAS/13 
 

 

Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 2148-SIGAF/13 
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Buenos Aires, 16 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, los Decretos Nº 1276/GCBA/06, Nº 754/GCBA/08, modificado por el 
Decreto Nº 232/GCBA/10, Decreto Nº 109/GCBA/12, y Decreto Nº 547/GCBA/12, 
Decretos Nº 1353/GCBA/08, Nº 593/GCBA/11, Nº 660/GCBA/11, Nº 260/GCBA/12, las 
Resoluciones Nº 001/UOAC/08, Nº 232/UOAC/09, y sus modificatorias, la Disposición 
Nº 171/DGCyC/08 y el Expediente Nº 989.045/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública para la Adquisición de 
Medicamentos de Uso Hematológico, Respiratorio y Tiras Reactivas para Glucemia 
con destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario 
Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios Decretos Nº 232/GCBA/10, Nº 109/GCBA/12 y 
Nº 547/GCBA/12; 
Que se han efectuado Solicitudes de Gasto debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria; 
Que ha sido elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos y 
de Especificaciones Técnicas que regirá el presente llamado; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que por Decreto Nº 1353/GCBA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE), 
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los 
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento, 
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios 
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos 
de dichos efectores; 
Que por Decreto Nº 481/GCBA/10 se modificaron los artículos 3º y 5º del Decreto Nº 
1353/GCBA/08, suprimiéndose la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC y 
delegando sus funciones al Coordinador General de la misma; 
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central, establecido por el Decreto Nº 1353/GCBA/08, 
estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio de Salud, 
con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio, personal y 
 presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC; 
Que por Decreto Nº 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director 
General, y por Decreto Nº 260/GCBA/12 se modificó parcialmente el Decreto antes 
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del 
Ministerio de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa, 
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la 
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte 
Técnico; 
Que por Resolución Nº 232/UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo 
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos, Prótesis e Implantes 
Ortopédicos-Traumatológicos y Servicios de adquisición centralizada, indicando los 
lineamientos a llevarse a cabo en la licitaciones públicas que se realicen en el ámbito 
de la UPE UOAC, en un todo de acuerdo los artículos 4º y 6º del Decreto Nº 
1353/GCABA/08. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Art. 13 del Decreto Nº 
754/GCABA/08 y sus modificatorios, 
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EL TITULAR DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL UNIDAD CENTRALIZADA DE 

ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos y 
de Especificaciones Técnicas que como Anexo forma parte integrante de la presente 
Disposición, para la Adquisición de Medicamentos de Uso Hematológico, Respiratorio 
y Tiras Reactivas para Glucemia con destino a los Hospitales y Centros de Salud 
dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un 
monto aproximado de PESOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 67/100 ($ 6.255.859,67). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2148/SIGAF/2013 para el día 29 de 
agosto de 2013 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y 
primera parte del artículo 32 de la Ley 2095, su Decreto Reglamentario, y su 
modificatorio, sobre la documentación aprobada en el artículo 1º de la presente. 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93 
de la ley, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios, 
publíquese en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
www.buenosaires.gob.ar Hacienda Compras y Contrataciones Licitaciones y Compras 
Consultas de Compras y Contrataciones, y en la Cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por el término de dos (2) días con cuatro (4) de 
anticipación en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley Nº 2.095 
promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08. 
 Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa 
Soporte Compras de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Arata 

 
ANEXO 

 
Federico Martín Arata 

Director General 
 
OL 3678 
Inicia: 22-8-2013       Vence: 22-8-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

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 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Mejoras Hospital Borda – Intervención Puesta en Valor Fachadas Pabellón 
Central – Etapa 2 y Pórtico de Acceso” - Expediente Nº 2.416.147/2013  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2155/2013  
Obra “Mejoras Hospital Borda – Intervención Puesta en Valor Fachadas Pabellón 
Central – Etapa 2 y Pórtico de Acceso”  
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 19 de septiembre de 2013 en la Subdirección Operativa de 
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 3673 
Inicia: 22-8-2013       Vence: 12-9-2013 
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 Ministerio de Cultura  

 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Adquisición de Impresoras - Expediente Electrónico Nº 3.401.885/13  
 
Llámese a Contratación Directa Nº 500-0021-CDI13 cuya apertura se realizará el día 
04/09/2013, a las 10.00 hs., para la adquisición de: Impresoras.  
Autorizante: Disposición Nº 210/DGTALMC/13.  
Repartición destinataria: Ministerio de Cultura.  
Valor del pliego: sin valor económico.  
Adquisición y Consultas de pliegos: a través del sistema BAC (Buenos Aires 
Compra) www.buenosairescompras.gob.ar.  
Lugar de apertura: la apertura se llevará a cabo mediante el sistema BAC (Buenos 
Aires Compra) www.buenosairescompras.gob.ar.  
 

Alejandro Félix Capato 
Director General Ministerio de Cultura 

 
 
OL 3674 
Inicia: 22-8-2013       Vence: 22-8-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL  
 
Obra de Tendido Eléctrico Aéreo en Villa 31 Bis, Sector San Martín - Expediente 
Nº 3414886/13  
 
Llámese a Licitación Pública Obra Menor Nº 2124/13, cuya apertura se realizará el día 
04/09/13, a las 12.00 hs., para la realización de la obra de Tendido Eléctrico Aéreo en 
Villa 31 Bis, Sector San Martín.  
Autorizante: Resolución Nº 131-UGIS-13  
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social  
Valor del pliego: Sin valor  
Presupuesto Oficial: $ 1.524.591,65 (Pesos un millón quinientos veinticuatro mil 
quinientos noventa y uno con 65/100 cvos.)  
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de 
Intervención Social sito en Av. Escalada 4502, CABA, de lunes a viernes en el horario 
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.  
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4502.  
 

Carlos María Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
 
OL 3655 
Inicia: 22-8-2013       Vence: 28-8-2013 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Contratación de un servicio de información jurídica online - Expediente: 
3354931/2013  
 
Licitación Pública Nº 2028 /13  
DISPOSICIÓN Nº 136/DGTALAPRA/13  
Objeto: S/ Contratación de un servicio de información jurídica online  
Apertura: 2 de septiembre de 2013 a las 12 hs, en el Departamento de Compras y 
Contrataciones de la Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 3º Piso, 
Capital Federal.  
Valor del pliego: Sin valor económico.  
Los pliegos se entregaran en el mencionado Departamento, de lunes a viernes de 9 a 
13 horas.  
 

Luciano Casiraghi 
Director General 

 
 
OL 3675 
Inicia: 22-8-2013       Vence: 23-8-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 3100064/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 8618-0113-LPU13 (BAC)  
Clase: etapa única.  
Objeto de la contratación: Actualización Tecnológica equipos de resguardo de datos 
AGIP  
Firma preadjudicada:  
IBM Argentina S.R.L.  
Renglón: 1 – 2 Unidades TS7740 $ 677.165 precio total: $ 1.354.330.-  
Renglón: 2 – 2 Unidades TS3500 $ 930.332 precio total: $ 1.860.664.-  
Total preadjudicado: PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO ($ 3.214.994).-  
Fundamento de la preadjudicación: En virtud de lo informado por el área asesora y 
considerando la oferta presentada, se recomienda preadjudicar a la firma IBM 
Argentina S.R.L. por cumplir técnicamente con lo requerido, por precio conveniente 
para el GCBA y ser única oferta. (Artículos 108° y 109° de la Ley 2095). El tiempo 
excedido entre la apertura de ofertas se debió a la intervención del área asesora para 
el análisis técnico.  
Suscriben Sr. Walter Licciardello, Lic. Federico Sánchez y Cdra. Carla Ruffa, 
designados mediante Resolución N° 955/AGIP/11 como miembros de la Comisión 
Evaluadora de Ofertas.  
Lugar de exhibición del acta: Portal de Buenos Aires Compras, durante 3 días a 
partir del 22/08/13.  
 

Gerardo Chiossi 
Director de la Dirección Administración 

 
 
OL 3679 
Inicia: 22-8-2013       Vence: 22-8-2013 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Contratación del Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento 
Complementario para ser prestado en oficinas del IVC - Licitación Pública N° 
14/13 
 
Nota N° 4052/IVC/2013 
Se llama a Licitación Pública N° 14/13 para Contratación del Servicio de Limpieza 
Integral y su Mantenimiento Complementario para ser prestado en oficinas del IVC 
Fecha de Apertura: 03 de Septiembre de 2013 a las 11:00 hs 
Lugar: Sub Gerencia Compras y Contrataciones - Carlos Pellegrini 211 6° piso - 
Gerencia Coordinación General Técnica Administrativa y Legal. 
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet: y obtenido en forma 
gratuita en la Subgerencia Compras y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211 - 6° Piso - 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
 

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
 
OL 3557 
Inicia: 15-8-2013 Vence: 23-8-2013 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Compra de PCs de Escritorio, Notebooks y Scanners para el Organismo - 
Licitación Pública N° 15/13 
 
Nota N° 4138/IVC/2013 
Se llama a Licitación Pública N° 15/13 para Compra de PCs de Escritorio, Notebooks y 
Scanners para el Organismo 
Fecha de Apertura: 09 de Septiembre de 2013 a las 11:00 hs 
Lugar: Sub Gerencia Compras y Contrataciones - Carlos Pellegrini 211 6° piso - 
Gerencia Coordinación General Técnica Administrativa y Legal. 
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet: y obtenido en forma 
gratuita en la Subgerencia Compras y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211 - 6° Piso - 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
 
OL 3556 
Inicia: 15-8-2013 Vence: 23-8-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Provisión de Materiales de Construcción e Insumos - Licitación Pública Nº 25/13 
– Nota Nº 1091/IVC/2013.  
 
Nota Nº 1091/IVC/13  
Se llama a Licitación Pública Nº 25/13 para Provisión de Materiales de Construcción e 
Insumos -  
Fecha de Apertura: 26 de Agosto de 2013 a las 11:00 hs.  
Lugar: Sub Gerencia Compras y Licitaciones – Carlos Pellegrini 211 6° piso – 
Gerencia General, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet:  
www. buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la 
Sub Gerencia Compras y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211 – 6° Piso – Ciudad de 
Buenos Aires.  
 

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
 
OL 3547 
Inicia: 14-8-2013       Vence: 26-8-2013 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
“Contratación del Servicio de Alquiler, instalación, mantenimiento y servicios 
técnico de dispensadores purificadores de agua fría y caliente con conexión a la 
red de agua corriente.” - Carpeta de Compras Nº 20883 
 
Objeto de la Contratación: “Contratación del Servicio de Alquiler, instalación, 
mantenimiento y servicios técnico de dispensadores purificadores de agua fría y 
caliente con conexión a la red de agua corriente.” (Carpeta de Compras N° 20.883).  
Llamase a Licitación Pública que tramita la carpeta de compra mencionada, cuya 
apertura se realizará el día 06.09.2013 a las 11:00 hs.  
Valor del Pliego de Condiciones: $0,00 (cero y 00 / 100)  
Adquisición y Consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 20/08/2013. Fecha 
tope de consultas: 02/09/2013.  
Lugar de apertura: Sala 01 - Sala Principal 7º Piso, Sarmiento 611, Buenos Aires, 
CAPFED  
 

Marina Kon 
Equipo Servicios Periódicos y Grandes Contratos 

Gerencia de Compras 
 
 
BC 158 
Inicia: 20-8-2013       Vence: 22-8-2013 
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS  
 
Carpeta de Compra Nº 20.926 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Provisión de módulos de 
vestimentas para cash dispenser y carteles del tipo “back-light”, para el Banco 
Ciudad de Buenos Aires”, con fecha de Apertura el día 11/09/2013 a las 11 horas.-  
Valor del pliego: $ 0,00 (Pesos: Sin Cargo)  
Adquisición y consultas de pliegos: Sistema de Información del Banco Ciudad de 
Buenos Aires – www.bancociudad.com.ar / Institucional / Licitaciones  
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo de Obras 
 
 
BC 161 
Inicia: 21-8-2013       Vence: 23-8-2013 
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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 –GOCYC-  
 
Obra: “Acceso Av. Roca” - Expediente Nº 3.207.104/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2175/SIGAF/2013 para contratar la siguiente obra: 
“Acceso Av. Roca”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.  
Autorizante: Resolución N° 62/SSEPUC/2013  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 4.625.467,28.-  
Plazo de Ejecución: noventa (90) días corridos.  
Fecha de Apertura: 02 de septiembre de 2013, a las 12:00 hs.  
Visita Lugar de Obra: Se efectuará el día 26 de agosto de 2013, a las 10:00 hs. en 
Av. Av. Roca y colectora de Av. Gral. Paz (Arco del Autódromo) de la CABA.  
Consultas: Las consultas relacionadas con el procedimiento de contratación y de los 
Pliegos de Bases y Condiciones, se presentarán por escrito en la Gerencia Operativa 
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. De Mayo 591 1°, hasta el día 27 
de agosto de 2013.  
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones 
- Av. de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 Hs o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/  
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION DE CIRCULARES.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591 
1º piso C.A.B.A.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  

 
Raúl Barrueco  

Gerente Operativo Compras y Contrataciones  
 
 
OL 3646 
Inicia: 21-8-2013       Vence: 23-8-2013 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Obra: “Acceso Av. Alberdi” - Expediente Nº 3269902/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2176/SIGAF/2013 para contratar la siguiente obra: 
“Acceso Av. Alberdi”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras 
Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.  
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Autorizante: Resolución N° 61/SSEPUC/2013  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 3.323.488,99-  
Plazo de Ejecución: noventa (90) días corridos.  
Fecha de Apertura: 2 de Septiembre de 2013, a las 14:00 hs.  
Visita Lugar de Obra: Se efectuará el día 26 de Agosto de 2013, a las 12:00 hs. en 
Av. Alberdi casi esquina Saladillo (Local de comida rápida) de la CABA.  
Consultas: Las consultas relacionadas con el procedimiento de contratación y de los 
Pliegos de Bases y Condiciones, se presentarán por escrito en la Gerencia Operativa 
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. De Mayo 591 1°, de 10 a 17 hs. 
hasta el día 27 de Agosto de 2013.  
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones 
- Av. de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 Hs o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/  
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION DE CIRCULARES.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591 
1º piso C.A.B.A.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo Compras y Contrataciones 

 
 
OL 3645 
Inicia: 21-8-2013       Vence: 23-8-2013 

SECRETARIA GENERAL DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.591.922/2013  
 
Licitación Pública Nº 1883/2013  
Acta Nº 40/2013 de fecha 20 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: “Plazoleta Av. Suarez entre Practico Poliza y Filiberto 
Juan de Dios”.  
Oferta presentada: LOS ALPES S.R.L  
No se considera: La oferta presentada por la firma LOS ALPES S.R.L, según los 
términos vertidos en la mencionada Acta.  
La Comisión de Evaluación de Ofertas aconsejó mediante Acta Nº 40/2013 declarar 
Fracasada la presente licitación, toda vez que la oferta presentada no resulta 
admisible.  
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Inicia: 22-8-2013       Vence: 22-8-2013 
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Buenos Aires, 21 de agosto de 2013.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
 
OL 3672 



 
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 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  

 

Restos de Restos 
 
Se comunica a todos los Familiares que tengan deudos depositados en la Parcela 
formada por fracción del lote 22 y 23, tablón 5, sección 4 del Cementerio de Flores, 
pasen a retirarlos dentro de los cinco (5) caso contrario serán cremados. 
 

Solicitante: Rosa Titolo 
 
EP 313 
Inicia: 16-8-2012       Vence: 23-8-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 
Carlos González, DNI: 12.277.153, Santiago González, DNI: 10.832.136 y Maria de 
los Milagros Cofan, DNI: 93.384.555 todos domiciliados en Bacon 5047 C.A.B.A. 
transfieren a favor de Hilda Rosa Arzua, DNI: 10.534.214, domicilio Bacon 5047 
C.A.B.A., el local sito en Estados Unidos 565/75 PB C.A.B.A., Disposición 
1349/DGHP/2012 y 4580/DGHP/2012 que funciona con el rubro de Garage Comercial, 
por Oficio Judicial Nº 1506794/AGC/2011. 
Reclamos de Ley, Estados Unidos 565/75 PB C.A.B.A. 
 

Solicitante: Hilda Rosa Arzua 
 

EP 312 
Inicia: 15-8-2013       Vence: 22-8-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Rubén César Bosio (DNI 11.822.725) con domicilio en Echeverría 3183, P.B., CABA 
avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en Echeverría 3183 PB 
CABA que funciona como: “Com. min. de carne, lechones, achuras, embutidos, Com. 
min. de verduras, frutas, carbón (en bolsa). Com. min. aves muertas y peladas, 
chivitos, prod. granja, huevos h/60 docenas. Com. min. de productos alimenticios en 
general. Com. min. de bebidas en general envasadas” Expte. Nº 103771/1990 
Disposición Nº 75291/91 sup. 110,09 m2, a José Diego Girela representado por su 
apoderado Jorge Felipe Iroume (DNI 7.866.555) con domicilio en Av. Rivadavia 2890 
piso 5º, Of. 407 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Echeverría 3183 
CABA. 
 

Solicitantes: Rubén César Bosio 
Jorge Felipe Iroume (Apoderado de José Diego Girela) 

 
EP 316 
Inicia: 20-8-2013       Vence: 26-8-2013 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Jorge Javier Zelaznik (DNI 11.666.000) con domicilio en Sunchales 610 CABA y 
Marta Teresa Zelaznik (DNI 11.320.871) con domicilio en Batalla del Pari 643 CABA 
avisan que transfieren la habilitación municipal del local sito en Sunchales 610/20/22 
PB, EP y piso 1º CABA que funciona como: “Lavandería mecánica, com. min. de 
artículo de limpieza, lavandería mecánica autoservicio” Expte. Nº 51369/1999 en fecha 
25/8/1999 Decreto Nº 2516/1998 con una superficie 532,56 m2. Observaciones: 
Superficie Habilitada por Expediente Nº 51369/1999: 216.00 m2. Superficie ampliada 
por Expediente Nº 31359/2005: 316.56 m2 a El Ingale S.R.L. representada por su 
gerente Jorge Javier Zelaznik (DNI 11.666.000) con domicilio en Sunchales 610 
CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Sunchales 610 CABA. 
 

Solicitantes: Jorge Javier Zelaznik, Marta Teresa Zelaznik 
El Ingale S.R.L. (Jorge Javier Zelaznik Gerente) 

 
 
EP 317 
Inicia: 20-8-2013       Vence: 26-8-2013 
 

Página Nº 205Nº4220 - 22/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Transferencia de Habilitación 
 
Roque Amiano y Rodolfo Amiano, domicilio legal Albarracin 1864/74 C.A.B.A, avisan 
que transfieren habilitación a Marcelo Gustavo Amiano y Roque Amiano domicilio 
legal Albarracín 1864/74 C.A.B.A, del local sito en la calle Albarracín 
1864/1866/1868/1870/1874, P.B., entrepiso y piso 1º, C.A.B.A, que funciona como 
“Fábrica de Productos de Plástico (con materia prima elaborada).Taller Mecánico de 
armado y reparación de aparatos eléctricos. Depósito anexo y oficina” por Expediente 
Nº 58165/1968 en fecha 23/8/1971, Ordenanza Nº 25755/1971. Ampliación de 
Superficie otorgada conforme Ordenanza Nº 41116 a nombre de los mismos titulares 
“Espacio para carga y descarga. Guarda y estacionamiento. Oficinas administrativas 
complementarias de la actividad”, por Expediente Nº 101179/1988 en fecha 24/4/1989, 
mediante Disposición Nº 1496/DGHYP/1989, libre de toda deuda. Reclamo de ley, 
Albarracín 1864/74, C.A.B.A. 
 

Solicitantes: Roque Amiano y Rodolfo Amiano 
Marcelo Gustavo Amiano y Roque Amiano 

 
 
EP 318 
Inicia: 21-8-2013       Vence: 27-8-2013 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Roberto Glowakrzywo DNI 4.263.401 con domicilio en Ercilla 5674 CABA y Edgardo 
Héctor Piña con domicilio en Lezica 4454 1º “C” DNI 14.281.565 avisan que 
transfieren la habilitación municipal que funciona como: “Centro Médico u 
Odontológico” Expte. Nº 10056/1999, del local sito en Av. Dr. Ricardo Balbín 3319, 
P.B., con una superficie de 233,00 m2. Observaciones: Cumple art. 4.6.6.2 AD 630.29 
(Vent. Mec.) a Elphi S.R.L. (CUIT 30-71306680-6) con domicilio en Av. Dr. Ricardo 
Balbín 3319, PB, CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. Dr. Ricardo 
Balbín 3319, PB, CABA. 
 

Solicitantes: Patricia Laura Bello, Socia Gerente de ELPHI S.R.L. 
Claudia Cristina Balik, Socia Gerente de ELPHI S.R.L. 

 
EP 319 
Inicia: 21-8-2013       Vence: 27-8-2013 
 

Aclaración: 
Por un error material involuntario se omitió las publicaciones de los EP 309, 310, 311 y 
312, para su mejor comprensión publican en esta edición a continuación: 
 
 
Transferencia de Habilitación 
 
Clara García Uriburu, avisa que transfiere la Habilitación Municipal de un “Instituto de 
Enseñanza Técnico, Academia” por Expediente Nº 8578/1997, en fecha 7/12/1998, 
mediante Disposición Nº 21612/DGRYCE/1998 para el inmueble ubicado en la calle 
Florida 835, piso 3º, Loc. 130, Of. 323 con una superficie de 229,40 m2. 
Observaciones: Capacidad 29 alumnos por turno; arte, fotografía, diseños literarios, 
teatro, pintura y afines, a Fundación Cultural Hampatu. 
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Solicitante: Clara Gracia Uriburu 
 
EP 309 
Inicia: 12-8-2013        Vence: 16-8-2013 
 
Transferencia de Habilitación 
 
José Luis Gestido, L.E. 7.749.686, domiciliado en la calle Primera Junta 1972 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transfiere la habilitación municipal, rubro comercio 
minorista ferretería, pinturería (hasta 200 lts. de inflamables de 1ª. categoría / sin 
equivalentes y no más de 500 lts. de 2ª. categoría), herrajes, repuestos, materiales 
eléctricos y papeles pintados, habilitado por Expediente Nº 12038/91, ubicado en la 
Avenida La Plata 1183 PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a Gestido José 
Luis L.E. 7.749.686 y Gestido Fernando Luis DNI 25.360.943 S.H., C.U.I.T. 30- 
71216114-7, con domicilio en Avenida La Plata 1183 PB. EP. Con una superficie de 
47,65 mts2., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Reclamos de ley en el mismo 
local. 
 

Solicitante: Gestido Fernando Luis 
 
EP 310 
Inicia: 12-8-2013       Vence: 16-8-2013 
 
Transferencia de Habilitación 
 
María del Pilar Castro Buituron y Jesús Sánchez Ramiro, con domicilio en Av. 
Jujuy 299, CABA transfiere el 50% de la Transferencia de Habilitación, dichos rubros 
son: 203001 restaurante 203002 casa de lunch, 203003 café bar, 203004 despacho de 
bebidas, por Expediente Nº 33810/2009, sito en Av. Jujuy 299 esquina Moreno 2817 
P.B. y sótano, CABA, a Jesús Sánchez Ramiro, con domicilio en Av. Jujuy 299, 
CABA. Reclamamos por plazo de Ley en Jujuy 299, CABA. 
 

Solicitantes: Jesús Sánchez Ramiro 
 
  
EP 311 
Inicia: 13-8-2012       Vence: 20-8-2012 
 
 
Transferencia de Habilitación 
 
Carlos González, DNI: 12.277.153, Santiago González, DNI: 10.832.136 y Maria de 
los Milagros Cofan, DNI: 93.384.555 todos domiciliados en Bacon 5047 C.A.B.A. 
transfieren a favor de Hilda Rosa Arzua, DNI: 10.534.214, domicilio Bacon 5047 
C.A.B.A., el local sito en Estados Unidos 565/75 PB C.A.B.A., Disposición 
1349/DGHP/2012 y 4580/DGHP/2012 que funciona con el rubro de Garage Comercial, 
por Oficio Judicial Nº 1506794/AGC/2011. 
Reclamos de Ley, Estados Unidos 565/75 PB C.A.B.A. 
 

Solicitante: Hilda Rosa Arzua 
 
EP 312 
Inicia: 15-8-2013       Vence: 22-8-2013 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ” 
 
Notificación - Disposición Nº 256/HGNRG/2013 
 
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez le hago 
saber a la Sra. Acosta Rojas Mabel DNI N° 25.670.835 CUIL 27-25670835-9 notifico 
que queda sin efecto la Disposición Nº 256/HGNRG/2013 que la designa como 
Licenciada en Enfermería dado al tiempo transcurrido desde su notificación y 
finalización de tramites correspondientes para dicho cargo. 
Queda usted debidamente notificado. 
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
EO 816 
Inicia: 21-8-2013       Vence: 27-8-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 2213999/MGEYA-AJG/2012 
 
Notifícase al Sr. Leonardo Gabriel Araujo 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 810 
Inicia: 20-8-2013       Vence: 22-8-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 2335301/MGEYA-DGEMP/2013 
 
Notifícase al Sr. Fernando Rafael Moreno que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
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 806 
Inicia: 20-8-2013       Vence: 22-8-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 2389377/MGEYA-DGEMP/2013 
 
Notifícase a la Sra. Marcela Edith Muldowney 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 
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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 811 
Inicia: 20-8-2013       Vence: 22-8-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 2389418/MGEYA-DGEMP/2013 
 
Notifícase al Sr. Maximiliano Antonio Amato 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 
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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 807 
Inicia: 20-8-2013       Vence: 22-8-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 2389442/MGEYA-DGEMP/2013 
 
Notifícase a la Sra. Brenda Ximena Bravo 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 805 
Inicia: 20-8-2013       Vence: 22-8-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 2424972/MGEYA-DGEMP/2013 
 
Notifícase a la Sra. Soraya Marta Masetti 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 804 
Inicia: 20-8-2013       Vence: 22-8-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 2488821/MGEYA-DGEMP/2013 
 
Notifícase a la Sra. Romina Lucía García que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
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 801 
Inicia: 20-8-2013       Vence: 22-8-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 2488870/MGEYA-DGEMP/2013 
 
Notifícase a la Sra. Monica Ximena Guarnizo Calderon 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 
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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 808 
Inicia: 20-8-2013       Vence: 22-8-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 2505134/MGEYA-DGEMP/2013 
 
Notifícase al Sr. José Amadeo Cottini 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 
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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 812 
Inicia: 20-8-2013       Vence: 22-8-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 2517690/MGEYA-DGEMP/2013 
 
Notifícase al Sr. Carlos Campos 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 803 
Inicia: 20-8-2013       Vence: 22-8-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 2518620/MGEYA-DGEMP/2013 
 
Notifícase a la Sra. Maria Luisa Abbate 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 809 
Inicia: 20-8-2013       Vence: 22-8-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3096178/MGEYA-DGEMP/2013 
 
Notifícase a la Sra. Delia Leonor Leiva que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
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 813 
Inicia: 20-8-2013       Vence: 22-8-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3096347/MGEYA-DGEMP/2013 
 
Notifícase al Sr. Federico Abel Feliziani 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 
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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 814 
Inicia: 20-8-2013       Vence: 22-8-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3096504/MGEYA-DGEMP/2013 
 
Notifícase a la Sra. Maria Fernanda Quattrochi 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 
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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 802 
Inicia: 20-8-2013       Vence: 22-8-2013 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL 
  
Notificación - Expediente N° 1.224.021/2010 
 
Notíficase a la Sra. Marta Elena González, D.N.I. N° 4.980.384, de los términos del 
Decreto N° 338/GCBA/2013, mediante el cual se desestima el recurso de 
reconsideración interpuesto contra el Decreto N° 341/GCBA/12. Se le hace saber que 
la presente agota la vía administrativa. 
 

María Guadalupe Triviño Valdez 
Directora General 

 
EO 818 
Inicia: 22-8-2013 Vence: 26-8-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente Nº 199160/11 
 
La Administración General de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires (AGIP) hace saber a la firma Deifos Empresa de Servicios Eventuales S.A., 
inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-221.881-4, con 
domicilio en la calle Av. Córdoba 645 Piso 4to. Depto. B de esta Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, que mediante Expediente Nº 199160/DGR/2011, Cargo Nº 6562/2011 
se le ha iniciado una verificación impositiva de la que surgen diferencias parciales de 
verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se detallan en el 
anexo que se acompaña según surge del Expediente Nº 199160/11. Se deja 
constancia que con fechas 31/05/2012 a 04/06/2012 se ha publicado el Edicto 
Intimación – Expediente Nº 199160/DGR/2011, a través del cual se han comunicado 
diferencias de verificación, las que quedan anuladas y reemplazadas por las 
presentes. 
Se notifica que el primer día miércoles hábil a contar desde la fecha de la ultima 
publicación del Edicto, deberá hacerse presente persona responsable de la firma y/o 
debidamente autorizada y/o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de 
deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la Dirección de 
Fiscalización Integral y Operativos Especiales – División Fiscalización Nº 3, sita en 
Viamonte 900 ,2° piso, sector Esmeralda, en el horario de 12:30hs. a 16:00 hs. a 
efectos de prestar conformidad a las Diferencias de Verificación que se comunican, las 
que se originan por diferencias de montos imponibles determinados sobre base cierta 
de acuerdo a los ingresos declarados ante la AFIP, y sobre base presunta de acuerdo 
a lo establecido en el Art. 169 del Código Fiscal ( t.o., 2013 ). En caso de prestar 
conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más 
los recargos correspondientes que establece el artículo 68 Del Código Fiscal Vigente 
(T.o 2013), dentro de los 15 días posteriores al plazo anteriormente mencionado. Caso 
contrario dichas diferencias se considerarán como no conformadas. 
Asimismo, se intima el pago del impuesto declarado y no abonado de las posiciones 
mensuales del Impuesto sobre los Ingresos Brutos periodos noviembre de 2008 a 
marzo de 2009 con más los recargos correspondientes que establece el art. 68 del 
C.F.V. (t.o. 2013) dentro de los 15 días posteriores al plazo mencionado en el primer 
párrafo, bajo apercibimiento de solicitar el embargo preventivo y/o la inhibición general 
de bienes prevista en el art. 3 inc. 12) del Código Fiscal ( t.o. 2013 ). 
 

ANEXO 
 

Claudio M. Basile 
Director Fiscalización Integral y Operativos Especiales 

 
EO 815 
Inicia: 21-8-2013       Vence: 23-8-2013 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación - Disposición Nº 458/GG/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las 
personas identificadas en el Anexo, que mediante Disposición Nº 458/GG/13, recaída 
en la Nota Nº 2946/IVC/13, su Gerente General ha dispuesto: “...CONSIDERANDO: 
Que por la mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización 
Financiera y Dominial aprobado por Acta Nº 1872/D/05, se da cuenta de la actual 
situación fáctico-jurídica de distintas Unidades de Cuenta de titularidad dominial del 
Organismo.- Que las presentes actuaciones se encuentran enmarcadas por lo 
dispuesto por la Ley Nº 3902, por la cual se crea la “Operatoria de Regularización 
Dominial de los bienes inmuebles correspondientes a Conjuntos Urbanos abarcados 
en la órbita del Instituto de Vivienda de la Ciudad, la Comisión Municipal de la Vivienda 
u Organismo o dependencia anterior y la Corporación Buenos Aires Sur S.E., que 
estén pendientes de escrituración a la fecha de la promulgación de la Ley y cuya 
ocupación actual no sea ostentada por los adjudicatarios oficialmente registrados” (Art. 
1º).- Que el IVC, autoridad de aplicación de la norma de conformidad a su Art. 2º, con 
carácter previo al otorgamiento de las correspondientes Escrituras de Dominio, debe 
regularizar los aspectos técnico-administrativos de los inmuebles para posteriormente 
proceder a su adjudicación y/o venta cuando se comprueben las situaciones de 
ocupación que describe el Art. 4º.- Que del estudio realizado por la Gerencia 
Regularización Dominial y Notarial, a través del Dpto. Programa de Regularización de 
Barrios, como consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales practicadas en las 
mismas, se ha constatado que las unidades involucradas en los presentes, se 
encuentran habitadas por personas y/o grupos familiares distintos de sus 
adjudicatarios originarios o del último de los cesionarios en transferencia aprobada por 
el Organismo.- Que los actuales ocupantes lo hacen de manera precaria pero de 
buena fe, no existiendo denuncias presentadas ante este Organismo, acciones 
posesorias, acciones judiciales por usurpación, etc., iniciadas por parte de los 
adjudicatarios originarios y/o cesionarios autorizados, etc., ni han solicitado 
autorización para no ocupar o dejar la unidad a cargo de terceros.- Que en otros 
supuestos, los actuales ocupantes dan cuenta de su calidad de cesionarios, no 
habiéndose aún dictado el acto administrativo de aprobación o rechazo de la 
respectiva transferencia, siendo la documentación presentada al efecto, insuficiente.- 
Que por Ley Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de 
aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 
conformidad con los principios generales que la misma establece, entre los cuales, 
cabe mencionar los de: “... Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los 
habitantes de la Ciudad ..., imposibilitados por razones económicas y sociales de 
acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que 
requieran de la participación del sector público para lograrlo ...”; “... Garantizar la 
regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes 
operatorias”; “Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda ...” y “... 
Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la 
cartera crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor 
cumplimiento de las tareas del IVC” (conf. Art. 3º).- Que el Instituto de Vivienda de la 
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C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la Comisión Municipal de la Vivienda 
(CMV) creada por Ley Nº 17.174.- Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda 
objeto de la presente, se realizaron en el marco de las atribuciones propias 
emergentes de la mencionada Ley, así como también de la Ley FONAVI Nº 21.581, 
tendientes al logro común y trascendente de la promoción de la vivienda de interés 
social destinada a sectores de bajos ingresos residentes en la Ciudad de Buenos Aires 
y en los Partidos de la Provincia de Buenos Aires que integran el Gran Buenos Aires.- 
Que para la consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática 
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las 
unidades de vivienda, previó la estipulación de una cláusula contractual en los 
respectivos boletos de compra-venta u otros instrumentos (actas de tenencia precaria, 
dación en comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios asumen – de modo personal e 
intransferible – la obligación de habitar la unidad que le fuera adjudicada, 
personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento de tenerse por 
rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de interpelación judicial 
o extrajudicial alguna por parte del Organismo.- Que se encuentra palmariamente 
acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de dichas viviendas en proceder a la 
regularización jurídica y financiera a su favor, siendo revelador, al respecto, la falta de 
ocupación personal efectiva de las mismas por sus titulares conjuntamente con sus 
respectivos grupos familiares oportunamente declarados, como así también su 
desinterés en la regularización de dichas unidades a su favor mediante el 
otorgamiento de la pertinente Escritura Traslativa de Dominio con garantía hipotecaria 
constituida a favor del Organismo, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 3128 y 
concs. del Código Civil y normas que rigen la materia.- Que ello genera un grave 
perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a la escrituración de las 
viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su respectiva adjudicación o 
suscripción de los instrumentos respectivos.- Que, asimismo, debe considerarse la 
constante urgencia habitacional en la que se encuentran inmersos los habitantes de 
los distintos Barrios.- Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el 
incumplimiento contractual precitado mediante las verificaciones ocupacionales 
realizadas en cada una de las viviendas involucradas, corresponde proceder a la 
rescisión del instrumento respectivo, por trasgresión - por parte del titular y/o de sus 
eventuales herederos - de lo dispuesto en la cláusula contractual referida.- Que para 
aquellos supuestos en que no se haya suscripto instrumento alguno, corresponde 
dejar sin efecto la adjudicación oportunamente efectuada de la unidad que 
corresponda.- Que con relación a las Unidades Cuenta, identificadas como punto C )-
TRANSFERENCIAS, (fs. 13 y vta.), y teniendo en cuenta la circunstancia señalada en 
el Sexto Considerando de la presente, y lo informado a fs. 15, por la Gerencia 
Regularización Dominial y Notarial, presentando las mismas un escaso grado de 
avance, a efectos de regularizar la situación, conforme lo establecido por el Acta Nº 
1348/D/91 y Resolución Nº 937/SS/98, se considera oportuno incluirlas en el punto A)- 
RESCISIONES CONTRACTUALES de las Us. Cs..- Que la Gerencia de Asuntos 
Jurídicos emite dictamen, a fs. 8/12 en el sentido indicado.- Que en uso de las 
atribuciones conferidas por Acta Nº 2510/D/2013 en su punto 5).- EL GERENTE 
GENERAL DISPONE: 1°- Rescíndanse los Boletos de Compraventa oportunamente 
suscriptos, Actas de Entrega de Tenencia Precaria y/o Comodatos correspondientes a 
las Unidades de Vivienda de titularidad dominial del Organismo, que se detallan en el 
Anexo I que, en una (1) foja, forma parte integrante de la presente, por haber 
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incumplido los respectivos adjudicatarios o último cesionario del Boleto de 
Compraventa aprobado por el Organismo, la obligación de ocupar personalmente la 
Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado.- 2°- Déjense sin efecto la 
adjudicación de las Unidades de Vivienda de titularidad dominial del Organismo, que 
se detallan en el Anexo II que, en una (1) foja, forma parte integrante de la presente, 
por haber incumplido sus adjudicatarios la obligación de ocupar personalmente la 
Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado.- 3º- Notifíquese a los 
interesados y/o a sus eventuales herederos por Edictos, a tenor de los proyectos 
obrantes a fs. 13 y vta., a publicarse durante tres (3) días seguidos en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo contenido se considerará notificado a 
los cinco (5) días computados desde el día siguiente al de la última publicación, 
conforme lo dispuesto en los Arts. 62 y 63 del Decreto Nº 1510/GCBA/97, haciéndoles 
saber que lo resuelto es susceptible de impugnación por vía de los Recursos de 
Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio, los que deberán interponerse y fundarse 
dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos, 
respectivamente, contados desde la pertinente notificación (conf. Arts. 103; 107 y ss. y 
concs. del Decreto Nº 1510/GCBA/97), quedando así agotada la vía administrativa, sin 
perjuicio de que podrán, a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada 
conforme lo dispuesto por el Art. 113 del mencionado Decreto, contra el acto 
administrativo definitivo emanado del Directorio, en su carácter de órgano superior de 
este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.- 4º- Encomendar a la Subgerencia 
Coordinación General Administrativa la notificación por Edictos conforme lo dispuesto 
por el artículo precedente.- 5º- Refrendan la presente los Gerentes de Coordinación 
General Técnica, Administrativa y Legal, de Coordinación General Gestión Social de la 
Vivienda, de Regularización Dominial y Notarial, y Asuntos Jurídicos - 6°- Regístrese, 
comuníquese a las Gerencias de Coordinación General Técnica, Administrativa y 
Legal, Coordinación General Obras y Servicios, Coordinación General Gestión Social 
de la Vivienda, Coordinación General Acceso a la Vivienda, de Regularización 
Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos, de Créditos y de Administración y Finanzas 
y a las Subgerencias Administración de Cartera y Atención a la Demanda, y pase a la 
Subgerencia Coordinación General Administrativa, para la notificación por Edictos a 
publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo indicado en 
el Art. 3º. Cumplido, a la Gerencia de Regularización Dominial y Notarial a fin de 
evaluar la situación fáctico-jurídica de los actuales ocupantes de las unidades 
involucradas, en los términos de lo dispuesto en la Ley 3902, Acta 2304/D/07 y Punto 
23 del Acta Nº 2366/D/08.-” 
La Disposición dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de 
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del 
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, 
conforme lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto 1510/CABA/97, 
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio 
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 
113 del decreto mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del 
Directorio, en su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial 
pertinente.- La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, 
computados desde el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto 
citado).- Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. 

 ANEXO 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 817 
Inicia: 21-8-2013       Vence: 23-8-2013 
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 7443/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 los 
inmuebles detallados en el Anexo I, los hagan valer de acuerdo a lo establecido en el 
art. 9 del Anexo I del Decreto N° 512/GCBA/2012. 
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiendo recibido presentación 
formal se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del inmueble al 
solicitante de la regularización dominial. 
 

ANEXO 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 818 
Inicia: 21-8-2013       Vence: 22-8-2013 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 1 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 3654668) 
Carátula “Olmedo Acchurra Andrés s/ inf. Art. (s) 149 bis del C.P.” 
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 1, 
Secretaria Única, sito en Tacuarí 138, piso 9°, contrafrente, de esta cuidad, cita a 
Andrés Olmedo Acchura, quien es de nacionalidad boliviana, titular de la Cédula de 
Identidad Nº 4.616.907 - expedida por la República de Bolivia-, nacido el 26 de julio de 
1977 en la ciudad de Potosí, República de Bolivia, hijo de Víctor Olmedo y de 
Margarita Acchura, con último domicilio conocido en la manzana 21, casa 109, de la 
Villa 1-11-12, de esta ciudad, a fin de que comparezca ante este Tribunal para estar a 
derecho, dentro del quinto día de notificado, bajo apercibimiento de declararse su 
rebeldía. Natalia M. Molina (Jueza). Diego S. Crudo Rodríguez (Secretario). 
 

Natalia M. Molina 
Jueza 

 
Diego S. Crudo Rodríguez 

Secretario 
OJ 171 
Inicia: 16-8-2013       Vence: 23-8-2013 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
N° 17  
 
Citación (Oficio Judicial Nº 3686978) 
Caratulada “Mattos Hernán y otros s/infr. Art 181 inc. 1° del Cod. Penal” 
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Por disposición de S.S. tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de 
Secretaria del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas 
N° 17, a cargo del doctor Norberto R. Tavosnanska, sito en la calle Tacuarí 138, piso 
5° frente de esta ciudad, en el marco de la causa N° 11782/2011 número interno 
4542/D caratulada "Mattos Hernán y otros s/infr. Art. 181 inc. 1° del Código Penal", a 
fin de solicitarle tenga a bien publicar por edicto durante cinco días en el Boletín 
Oficial, el proveído que se transcribe a continuación: "///dad de Buenos Aires, 9 de 
agosto de 2013 (...) cítese a Hernán Diego Mattos (DNI 23.248.284), Dina Sifuentes 
Olortegui (DNl 94.508.956) y Lucia Amanda Peña Vilca (DNI 94.281.634), quienes 
deberán comparecer a la audiencia de debate oral y público fijada para los días: 8 de 
octubre de 2013, a las 9.30 horas -para el inicio del debate y la declaración de la parte 
damnificada-, 15 de octubre de 2013, a las 9.30 horas -, para la declaración de los 
testigos Leandro Daniel Vilas, Gustavo Rodolfo Suter. Luis Mario Cesarini. Diego 
Ignacio Cañas y Juan Pablo Baccaro: 22 de octubre de 2013, a las 9.30 horas- para la 
declaración de Sebastián Ezequiel Guzmán, Leonardo Monterrosi, Juan Pablo 
Horsich, Hernán Alejandro Zuaco y Ricardo Fabián Spadaro y 29 de octubre de 2013, 
a las 9.30 horas -para la declaración de los testigos Diego El Haj, Samanta Acerenza, 
Ángela Eugenia Pini, María Graciela Belloq, Agustín Fernández Segalá y Alfredo 
Cáseres, y los alegatos- Asimismo hágase saber a los nombrados Mattos, Sifuentes 
Olortegui y Peña Vilca que deberán comparecer ante este Tribunal, dentro del quinto 
día de notificados, a fin de retirar el oficio dirigido al Registro Nacional de Reincidencia, 
para su diligenciamiento. (...)" FDO: Norberto R. Tavosnanska -juez- Ante mí: Beatriz 
Andrea Bordel -secretaria-. 
Asimismo, le hago saber que el dicha publicación deberá constar que se trata de la 
causa n° 11782/2011 (4542/0) "Mattos Hernán y otros s/infracción artículo 181 inc. 1° 
del Código Penal". 
 

Beatriz Andrea Bordel 
Secretaria 

OJ 173 
Inicia: 16-8-2013      Vence: 23-8-2013 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Notificación - (Oficio Judicial Nº 3765846) 
Causa Nº 27750/12 (JC-1651), caratulada “Ruiz, Fernando Fabio s/art. 1472:85 
portar armas no convencionales en la vía pública, sin causa que lo justifique - 
CC” 
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 25 de la 
Ciudad de Buenos Aires, del Dr. Ladislao J. J. Endre, Secretaría a cargo de la Dra. 
Noelia Inés Astiz, sito en Tacuarí 138, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires, 
hace saber mediante edictos que se publicarán por el término de cinco días (art. 63 
CPPCABA), a Fernando Fabio Ruiz, CI Paraguaya Nº 5.035.994, la siguiente 
disposición: “///dad Autónoma de Buenos Aires, 9 de agosto de 2013… En atención a 
que se desconoce el paradero actual del Sr. Fernando Fabio Ruiz… cíteselo por medio 
de edictos que se publicarán durante 5 días en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 63 del CPPCABA (de aplicación 
supletoria por el art. 6 de la ley 12) para que, en el término de tres (3) días de 
notificado, comparezca ante estos estrados a fin de colocarse a derecho en las 
presentes actuaciones, bajo apercibimiento de decretar su rebeldía… Fdo. Dr. 
Ladislao J. J. Endre. Juez. Ante mí: Noelia Inés Astiz. Secretaria. 
 

Ladislao J. J. Endre 
Juez 

 
Noelia Inés Astiz 

Secretaria 
 
OJ 175 
Inicia: 21-8-2013       Vence: 27-8-2013 
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 MINISTERIO PUBLICO FISCAL  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
UNIDAD FISCAL NORTE 
 
UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Notificación - (Oficio Judicial Nº 3743766/13) 
Legajo “17949/0 - 2011 Argibay Molina, Alejandro Jorge s/inf. art(s). LN 13.944 
(Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Familiar) p/L 2303” 
 
P.O.S.F., tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Prosecretario 
Administrativo de la Unidad Norte, sita en la Av. Cabildo 3067, 3er piso, de esta 
Ciudad, (tel. fax 4701-2996 y/o 4702-2007/mail organismosutcnorte@jusbaires.gov.ar), 
en el virtud del legajo “17949/0 - 2011 Argibay Molina, Alejandro Jorge s/inf. art(s). 
LN 13.944 (Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Familiar) p/L 2303”, con 
el objeto de solicitarle tenga a bien publicar un edicto en el Boletín Oficial, por el 
término de cinco (5) días, a los fines de que el Sr. Alejandro Jorge Argibay Molina, DNI 
Nº 22.655.274 se presente dentro del tercer día, ante esta sede Fiscal, sita en Av. 
Cabildo 3067, piso 4º, a primera audiencia a tenor de lo normado por art. 161 del 
CPPCABA, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenarse su comparendo 
por la Fuerza Pública. En la oportunidad, podrá comparecer acompañado por un 
letrado de su confianza y en caso contrario se le designará el Defensor Oficial que 
corresponda por turno. 
 

Maximiliano G. Bonzón 
Prosecretario Administrativo 

U.T.C. - U.F.N 
 
OJ 174 
Inicia: 21-8-2013       Vence: 27-8-2013 
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