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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
 Área Jefe de Gobierno  

 

 
DECRETO N.° 329/13 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/11 y 149/13, el E.E. N° 2346009, MGEYA-
DGTALMDE-13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 4013, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, contemplándose en el artículo 2° de la citada Ley entre 
los Ministerios del poder Ejecutivo al Ministerio de Desarrollo Económico; 
Que por Decreto N° 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del 
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 149/13 se modificó parcialmente la estructura organizativa del 
Ministerio de Desarrollo Económico; 
Que según surge de los presentes actuados, el señor Gustavo Svarzman, D.N.I. N° 
14.901.497, CUIL. N° 20-14901497-8, presento su renuncia, a partir del 1° de julio de 
2013, al cargo de Subsecretario de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, del 
Ministerio de Desarrollo Económico; 
Que asimismo diversas personas presentaron sus renuncias a partir de diferentes 
fechas como Directores Generales, de distintas Direcciones Generales, dependientes 
del precitado Ministerio; 
Que a tal efecto, el citado Ministerio, presta su respectiva conformidad; 
Que por su parte, el Ministerio que nos ocupa, propicia la designación de diversas 
personas en los cargos en cuestión; 
Que en virtud de lo expuesto el citado Ministerio propicia la designación, a partir del 4 
de julio de 2013, del Licenciado Enrique Avogrado, D.N.I. N° 25.641.207, CUIL. N° 20-
25641207-2, como Subsecretario de la Subsecretaría de Desarrollo Económico del 
Ministerio de Desarrollo Económico; 
Que por otra parte propicia la designación a partir del 4 de Julio de 2013, de la 
Licenciada Delia Marisa Bircher, D.N.I. N° 25.981.875, CUIL. N° 27-25981875-9, como 
Directora General, de la Dirección General de Industrias Creativas, del mencionado 
Ministerio; 
Que a tal efecto, corresponde aceptar las renuncias presentadas y agradecer los 
importantes servicios prestados durante el tiempo de sus gestiones, a los funcionarios 
dimitentes y proceder a designar a los nuevos funcionarios propuestos; 
Que conforme lo expresado precedentemente procede dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 1 de julio de 2013, la renuncia presentada por el 

 señor Gustavo Svarzman, D.N.I. N° 14.901.497, CUIL. N° 20-14901497-8, al cargo de 
Subsecretario de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, del Ministerio de 
Desarrollo Económico, deja partida 6501.0020.M.05. 
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Artículo 2°.- Acéptense a partir de diferentes fechas las renuncias presentadas por 
diversas personas como Directores Generales, de distintas Direcciones Generales, 
dependientes del Ministerio de Desarrollo Económico, tal como se indica en el Anexo I, 
el que a todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto. 
Artículo 3°.- Agradécense a los funcionarios dimitentes los importantes servicios 
prestados durante el tiempo de sus gestiones. 
Artículo 4°.- Desígnase a partir del 4 de julio de 2013, al Licenciado Enrique Avogrado, 
D.N.I. N° 25.641.207, CUIL. N° 20-25641207-2, como Subsecretario de la 
Subsecretaría de Desarrollo Económico, del Ministerio de Desarrollo Económico, 
partida 6501.0020.M.05. 
Artículo 5°.- Desígnase a partir del 4 de julio de 2013, a la Licenciada Delia Marisa 
Bircher, D.N.I. N° 25.981.875, CUIL. N° 27-25981875-9, como Directora General, de la 
Dirección General de Industrias Creativas, del Ministerio de Desarrollo Económico, 
partida 6501.0050.M.06. 
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo 
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 7°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al 
Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - 
Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DECRETO N.° 340/13 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2013  
 
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, autos caratulados "Devecchi 
Ernestina s/Sucesión Testamentaria", en trámite por ante el Juzgado Nacional de 
Primera Instancia en lo Civil N° 50, Secretaria Única, bajo Expediente Judicial N° 
6.866/13, y el Expediente Administrativo N° 1.441.301/13, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la señora Ernestina Devecchi ha efectuado un legado de bienes a favor del 
Museo de Bellas Artes "Benito Quinquela Martín", dependiente de la Subsecretaría de 
Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de 
Educación, sito en Avenida Pedro de Mendoza 1833/35, de esta Ciudad;  
Que según surge de la cláusula quinta del testamento, el legado consiste en los 
cuadros existentes en su propiedad y en el Estadio Luna Park;  
Que el monto total de las obras ascienden a la suma total de pesos dos millones 
quinientos treinta y ocho mil trescientos ($2.538.300.-) conforme las tasaciones 
efectuadas por el Banco Ciudad de Buenos Aires;  
Que en el referido testamento, no se establecen mandas ni cargas que cumplir a cargo 
del legatario;  
Que a fin de garantizar el resguardo y la conservación de las obras de forma expedita, 
se realizó la efectiva entrega del legado de la causante a la mencionada institución, 
recibiendo las obras el Señor Subsecretario de Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos, autorizado por el Señor Ministro de Educación, y "ad 
referéndum" del presente acto, constituyendo al Museo en depositario de las mismas;  
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Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención de su competencia;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 104, inciso 16 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1.- Acéptase el legado sin cargo efectuado por la Señora Ernestina Devecchi, 
mediante testamento otorgado por Escritura Pública N° 678, ante el Escribano Juan 
Carlos Ruiz de Luque, titular del registro 1943, pasada al folio N° 1518, declarado 
extrínsecamente válido en los autos caratulados "Devecchi Ernestina s/Sucesión 
Testamentaria", en trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo 
Civil N° 50, Secretaría Única. Expediente Judicial N° 6.866/13, con destino al Museo 
de Bellas Artes "Benito Quinquela Martín" dependiente del Ministerio de Educación, 
consistente en los cuadros detallados en el Anexo incorporado al presente y el que 
forma parte del mismo Decreto, cuyo valor total de tasación efectuada por el Banco 

 Ciudad de Buenos Aires, asciende a la suma de pesos dos millones quinientos treinta 
y ocho mil trescientos ($2.538.300.-).  
Artículo 2.- El presente Decreto será refrendado por los Señores Ministros de 
Educación y de Hacienda, y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.  
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires de Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a 
la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda, y al 
Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Grindetti - 
Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DECRETO N.° 341/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013  
 
VISTO:  
La Ley N°4.013, los Decretos Nros. 660/11, 339/12, 425/12, 66/13, 170/13, el 
Expediente N° 2.368.057/13, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la actual administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
tiene por objetivo desarrollar diversas políticas públicas para mejorar la eficiencia y la 
eficacia de su gestión, siendo la implementación y mejora constante de sus estructuras 
organizativas una de las acciones centrales para la consecución de los objetivos antes 
mencionados; 
Que dichas políticas, entre otros aspectos, se han enfocado en pos del desarrollo de 
un plan operativo estratégico creando nuevas políticas de recursos humanos, 
promoción de una nueva cultura de trabajo, modernización de procesos y mecanismos 
administrativos, así como la creación y el establecimiento de nuevas estructuras 
orgánico funcionales; 
Que por la Ley N° 4.013 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, contemplándose entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, al 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
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Que por el Decreto N° 660/11 se aprobó la estructura organizativa dependiente del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de 
Dirección General; 
Que el citado Decreto fue modificado parcialmente por el Decreto N° 339/12, el cual 
aprobó la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa, la que fue 
posteriormente modificada por los Decretos Nros. 425/12, 66/13 y 170/13; 
Que conforme a lo dispuesto por los citados Decretos la Subsecretaría de Uso del 
Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público tiene entre sus 
Responsabilidades Primarias las de "Entender en la conservación, cuidado y 
renovación del Mobiliario Urbano", "Entender en las políticas de uso, ocupación y 
control del Espacio Público en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires…", 
"Entender en los planes y políticas para la administración y control de cartelería y 
publicidad y usos en el espacio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", 
entre otras; 
Que en virtud de las mencionadas responsabilidades primarias el citado Ministerio 
propicia la creación de una instancia que coordine políticas con las distintas áreas de 
gobierno tendientes a la reorganización y adecuación del área microcentro de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con un criterio racional y de ciudad sustentable;  
Que los principales objetivos de la precitada instancia consisten en proyectar e 
implementar un plan para la puesta en valor integral del área microcentro en 
coordinación con las áreas competentes del Gobierno de la Ciudad; promover el 
reordenamiento del tránsito y el transporte del área microcentro, propiciando el 
aumento de áreas peatonales, en coordinación con la Subsecretaría de Transporte 
 dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros; ejecutar las obras civiles en 
fachadas de los edificios que posean valor patrimonial en el área microcentro; entre 
otras cuestiones; 
Que en este sentido, se propicia crear en el ámbito de la Subsecretaría de Uso del 
Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público el Organismo Fuera de 
Nivel Unidad de Proyectos Especiales "Plan Microcentro", modificándose parcialmente 
la estructura organizativa del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, quedando 
modificado en tal sentido el Decreto N° 660/11. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Modifícase parcialmente la estructura organizativa del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
quedando modificado el Decreto N° 660/11, de acuerdo con los Anexos I 
(Organigrama) y II (Responsabilidades Primarias, Acciones y Objetivos), los que a 
todos sus efectos forman parte integrante del presente Decreto. 
Artículo 2°.- Créase la Unidad de Proyectos Especiales "Plan Microcentro", como 
Organismo Fuera de Nivel en la órbita de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, de conformidad con los Objetivos que se 
detallan en el Anexo II que a todos sus efectos forman parte integrante del presente 
Decreto. 
Artículo 3°.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas pertinentes para dar 
cumplimiento al presente decreto. 
Artículo 4°.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Ambiente 
y Espacio Público y Modernización, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
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Artículo 5°.- Dése al Registro, 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 a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Capital Humano del 
Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. MACRI - Santilli - 
Ibarra - Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DECRETO N.° 342/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013  
 
VISTO:  
Las Leyes N° 1.166, N° 2.624 y N° 4.013, los Decretos N° 612/04, N° 1.054/07, N° 
660/11 y N° 170/13, el Expediente N° 2.036.929/2013, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la Ley N° 1.166 se introdujeron modificaciones en el Código de Habilitaciones 
y Verificaciones (Ordenanza N° 34.421), en lo referente a la elaboración y expendio de 
productos alimenticios y/o a la venta ambulante en la vía pública; 
Que asimismo se sustituyeron las denominaciones de la Sección 11 "Permisos en la 
vía pública", y de los Capítulos 11.3 "Venta en Vía Pública Ambulante por cuenta 
propia" y 11.10 "Venta en Vía Pública Ambulante por cuenta de Terceros/as" de la 
citada Sección del Código de Habilitaciones y Verificaciones, por las siguientes: 
Sección 11 "Permisos de usos en el Espacio Público", Capítulo 11.3 "Venta ambulante 
por cuenta propia" y Capítulo 11.10" Venta Ambulante por cuenta de Terceros/as"; 
Que por otra parte se derogaron los Capítulos 11.1, 11.3 y 11.10 del Código de 
Habilitaciones y Verificaciones y se incorporó a dicho Código, el Capítulo 11.2 
"Elaboración y expendio de productos alimenticios en ubicaciones fijas y determinadas 
por cuenta propia" conforme el Anexo I aprobado por esa misma Ley; 
Que la norma en cuestión fue reglamentada por el Decreto N° 612/04, conforme las 
disposiciones aprobadas en su Anexo I; 
Que el artículo 11.1.3 del Anexo I del Decreto N° 612/04, modificado por su similar N° 
1.054/07, establece que la entonces Dirección General de Habilitaciones y Permisos, 
dependiente en ese momento de la ex -Subsecretaría de Control Comunal del 
entonces Ministerio de Gobierno, será la autoridad de aplicación, debiendo la entonces 
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, prestar la colaboración que se 
le requiera en materia de su competencia específica en las consultas que se le 
formulen; 
Que posteriormente y mediante la Ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de 
Control, como entidad autárquica encargada de ejecutar y aplicar las políticas de su 
competencia, ejerciendo el contralor, fiscalización y regulación en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las condiciones que lo reglamente el Jefe de 
Gobierno, en el marco de lo establecido en el artículo 104 inciso 11 de la Constitución 
de la Ciudad, con facultades de recurrir al auxilio de la fuerza pública; 
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Que la precitada Ley, en su artículo 3°, establece que la Agencia Gubernamental de 
Control entiende en las siguientes materias: Seguridad, salubridad e higiene 
alimentaria de los establecimientos públicos y privados; Habilitaciones de todas 
aquellas actividades comprendidas en el Código respectivo, que se desarrollan en la 
Ciudad así como el otorgamiento de permisos para aquellas actividades llevadas a 
cabo en dominios de uso público y privado con excepción de lo previsto en el artículo 
6°, inciso f) de la ley; Obras civiles, públicas y privadas, comprendidas por el Código 
de la Edificación y que no estén regidas por una ley especial; 

 Que el inciso f del artículo 6° de esa misma Ley, al referirse a las competencias de la 
Agencia Gubernamental de Control, establece que se encuentra en su ámbito de 
actuación toda normativa relacionada con su ámbito de control y fiscalización, "con 
excepción de las actividades desarrolladas en la vía pública que expresamente 
controle y fiscalice el Ministerio de Espacio Público y Medio Ambiente, conforme lo 
establezca la reglamentación"; 
Que en ese sentido, se debe considerar que las competencias que están reservadas al 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público y los organismos que de él dependen o 
revisten, relativas a la fiscalización y control de actividades desarrolladas en la vía 
pública, se encuentran descriptas en el Decreto N° 660/11, reglamentario de la Ley de 
Ministerios N° 4.013, modificado parcialmente por su similar N° 170/13, modificatorio 
de la estructura organizativa en lo que se refiere al mencionado Ministerio; 
Que de acuerdo a lo establecido en dicha normativa, la Dirección General 
Ordenamiento del Espacio Público tiene entre sus funciones administrar el 
otorgamiento de permisos en el espacio público, en todo lo referente a los permisos de 
anuncios publicitarios y actividades comerciales en la vía pública, excluidos los rubros 
alimenticios, ferias y mercados; 
Que se advierte como necesaria la ejecución de un proceso de ordenamiento integral 
del espacio público que atienda la problemática de los permisos de venta de comida 
en forma conjunta y coordinada con el resto de los permisos otorgados en el espacio 
público, resultando adecuado a esos fines concentrar en una única repartición la 
administración, trámite y otorgamiento de dichos permisos; 
Que en virtud del reparto de competencias que surge de la organización administrativa 
de la Ciudad, el órgano que actualmente tiene a su cargo la expedición de los 
permisos de uso del espacio público es la Dirección General Ordenamiento del 
Espacio Público; 
Que en tal sentido corresponde instrumentar los medios necesarios para asegurar que 
la Administración cumpla de manera coordinada con su obligación de decidir 
oportunamente todas las peticiones que le sean planteadas respecto de los permisos 
contemplados en el Código de Habilitaciones y Verificaciones; 
Que a los efectos de asegurar la eficacia del procedimiento administrativo, la 
Administración debe racionalizar sus sistemas y métodos de trabajo adoptando 
medidas y procedimientos idóneos para compatibilizar los distintos tipos de permisos 
que se otorgan en el espacio público; 
Que a los fines de llevar a cabo el presente proceso de reordenamiento, resulta 
necesario transferir el ejercicio de la competencia de la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos, respecto del otorgamiento de los permisos de venta de 
comida en la vía pública comprendidos en los Capítulos 11.2, 11.3 y 11.10 del Código 
de Habilitaciones y Verificaciones, a favor de la Dirección General Ordenamiento del 
Espacio Público; 
Que la Dirección General citada en último término, de conformidad a sus 
competencias específicas referidas al ordenamiento y uso del espacio público y a las 
misiones y funciones que viene desarrollando, cuenta con una organización 
administrativa que concentra la recepción, estudio y tratamiento de todas las 
solicitudes de permisos de uso del espacio público; 
Que en orden a una mejor implementación y cumplimiento de las prescripciones de la 
Ley N° 1.166, resulta de mayor racionalidad y conveniencia asignar el carácter de 
autoridad de aplicación a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público 
 dependiente de la Subsecretaría Uso del Espacio Público, unidad de organización que, 
excepto los mencionados; 
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Que en función de lo precedentemente expuesto, resulta también necesario que la 
Agencia Gubernamental de Control incorpore las pertinentes modificaciones en lo que 
se refiere a las responsabilidades primarias dentro de su estructura organizativa y 
administrativa. 
Por ello, y en uso de la atribuciones y deberes establecidos en los artículos 102 y 104 
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Modifícase el punto 11.1.3 del Anexo I del Decreto N° 612/04, que queda 
redactado de la siguiente manera: 
"11.1.3. La Dirección General Ordenamiento del Espacio Público dependiente de la 
Subsecretaría de Uso del Espacio Público, o el organismo que en el futuro la 
reemplace, será la autoridad de aplicación. 
La Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, dependiente de la Agencia 
Gubernamental de Control, asiste a la autoridad de aplicación, debiendo expedirse 
técnicamente respecto de la condición higiénico-sanitaria que deberán mantener los 
permisionarios de los puestos de trabajo previstos en la Ley N° 1.166, teniendo a su 
cargo asimismo el poder de policía de inspección y control en las cuestiones reguladas 
por la Ley N° 1.166 y su Decreto reglamentario N° 612/04". 
Artículo 2°.- Modifícase el punto 11.1.9.3 del Anexo I del Decreto N° 612/04, que 
queda redactado de la siguiente manera: 
"11.1.9.3. Otorgado el permiso y determinado su carácter fijo o ambulatorio, la 
autoridad de aplicación entrega a los permisionarios las respectivas credenciales y los 
libros de asientos de inspecciones." 
Artículo 3°.- Modifícase el punto 11.1.16 del Anexo I del Decreto N° 612/04, que queda 
redactado de la siguiente manera: 
"11.1.16. La autoridad de aplicación dispondrá los requisitos que deben cumplir los 
permisionarios, conforme la normativa legal vigente, respecto de la indumentaria y 
elementos de trabajo. La autorización de los transportes de sustancias alimenticias 
(triciclos, carritos y toda otra modalidad de transportes de sustancias alimenticias) 
prevista en la Ley N° 1.166 y en el presente Decreto, será otorgada por la autoridad de 
aplicación, debiendo expedirse técnicamente respecto de la condición higiénico -
sanitaria de aquellos la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria. Se 
deberá estar a lo dispuesto en el Decreto N° 179/2000 respecto del dictamen y 
certificación prescripta en dicha norma."  
Artículo 4°.- Modifícase el punto 11.2.15 del Anexo I del Decreto N° 612/04, que queda 
redactado de la siguiente manera: 
"11.2.15. El Registro de Antecedentes de Infracciones funciona en el ámbito de la 
autoridad de aplicación. En dicho Registro se asentarán las infracciones que cometiera 
el permisionario en su actividad de acuerdo a los términos otorgados por la autoridad 
de aplicación. 
El Registro de Antecedentes de Infracciones Higiénico-sanitarias y Bromatológicas 
funciona en el ámbito de la Dirección General Higiene y Seguridad Alimentaria u 
 organismo que en el futuro la reemplace. En dicho Registro se asentarán las 
infracciones en las que incurran los permisionarios de los puestos de comida relativas 
a las condiciones higiénico-sanitarias y bromatológicas que deben mantener los 
puestos y los alimentos a la venta pública."  
Artículo 5°.- Modifícanse las responsabilidades primarias asignadas a la Dirección 
General Ordenamiento del Espacio Público, dependiente de la Subsecretaría de Uso 
del Espacio Público y establecidas por el Decreto N° 170/13, las que quedan 
redactadas conforme se dispone en el Anexo I, que a todo efecto forma parte 
integrante del presente. 
Artículo 6°.- Instrúyese a la Agencia Gubernamental de Control a adecuar las 
responsabilidades primarias de su estructura organizativa y administrativa a las 
prescripciones del presente Decreto. 
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Artículo 7°.- Deróganse los artículos 2°, 3° y 4° del Decreto N° 1.054/07. 
Artículo 8°.- El presente Decreto entra en vigencia el 5 de agosto de 2013. 
Artículo 9°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Ambiente 
y Espacio Público y de Justicia y Seguridad; y por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros. 
Artículo 10.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Justicia y 
Seguridad, a la Agencia Gubernamental de Control y al Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público. Cumplido, archívese. MACRI - Santilli - Montenegro - Rodríguez 
Larreta 
 
 

ANEXO 
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 Resolución   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 255/SECDC/13 
 

Buenos Aires, 21 de Agosto de 2013 
 
VISTO: 
La necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas al Área Vicejefe de 
Gobierno por el Presupuesto General 2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que. la Secretaría de Desarrollo Ciudadano requiere la modificación de la partida 3.1.4 
del Programa 6, Actividad 1 -Conducción- a los fines de atender los gastos necesarios 
para garantizar su normal funcionamiento, mediante la reasignación de crédito 
existente disponible en otra partida presupuestaria del precitado programa; 
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, aprobadas mediante Decreto Nº 2-GCABA-
13; 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO CIUDADANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de la partida 3.1.4 del Programa 6, Actividad 1 
Conducción- obrante en el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus 
efectos, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Salvai 
 
 

ANEXO 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 676/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.436.396-MGEYA-DGCACTYT/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el señor Andrés Marcelino Moglia, D.N.I. 10.924.845, CUIL. 20-10924845-3, 
legajo personal 304.270, presentó su renuncia a partir del 1º de agosto de 2013, al 
cargo de Gerente Operativo, titular, de la Gerencia Operativa de Gestión de 
Operaciones, de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte, de la Subsecretaría de Transporte, de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, en el que fuera designado por Resolución Nº 321-MJGGC/13; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General que nos ocupa, 
presta su respectiva conformidad; 
Que en consecuencia resulta necesario dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 1º de agosto de 2013, la renuncia presentada por el 
señor Andrés Marcelino Moglia, D.N.I. 10.924.845, CUIL. 20-10924845-3, legajo 
personal 304.270, como Gerente Operativo, titular, de la Gerencia Operativa de 
Gestión de Operaciones, de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de 
Tránsito y Transporte, de la Subsecretaría de Transporte, de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros, deja partida 2676.0010.W.10, reintegrándoselo a la partida que retenía 
sin percepción de haberes 2676.0020.A.B.06.0245.466, de la Gerencia Operativa 
Recursos Materiales, de la citada Dirección General. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Transporte, a la Subsecretaría de Transporte, a la 
Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Rodríguez 
Larreta 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 556/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 3.672.186/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 



Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Secretaría de Hábitat e Inclusión, solicita 
permiso para la afectación de la calzada Varela entre Oceanía y Castañares, el día 
Domingo 25 de Agosto de 2013, en el horario de 12.00 a 18.00 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 Secretaría de Hábitat e 
Inclusión, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Varela 
entre Oceanía y Castañares, sin afectar bocacalles, el día Domingo 25 de Agosto de 
2013, en el horario de 12.00 a 18.00 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. 
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 General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio 
Público. Dietrich 
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 Ministerio de Hacienda  

 

RESOLUCION N.º 759/MHGC/13.  
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013.  
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos N

ros 

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 2.964.662/13, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición 
de Herramientas Impulsadas con Motor, 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 353-DGCYC/13, el Director General de Compras y 
Contrataciones aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, estableció el 
llamado a Licitación Pública Nº 623-0108-LPU13 para el día 24 de julio de 2.013 a las 
14,00 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 Un Millón Doscientos Noventa Mil 
Seiscientos Ochenta ($ 1.290.680.-) 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 cinco (5) ofertas 
de las siguientes firmas: VIVERO CUCULO S.R.L., MARÍA CELESTE CABROL, 
SURTIR S.R.L., LICICOM S.R.L. y BENEDETTI S.A.I.C.;  
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 06 de agosto de 2.013, la 
Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja desestimar la oferta presentada por la firma 
MARÍA CELESTE CABROL por los motivos expresados en el Dictamen de Evaluación 
de ofertas, no considerar las ofertas presentadas por las siguientes firmas: VIVERO 
CUCULO S.R.L. (Para los Renglones N

ros 

1, 8, 17, 21 y 24), SURTIR S.R.L. (Para los 
Renglones N

ros 

22/24 y 29/30) y LICICOM S.R.L. (Para los Renglones N
ros 

1, 3/6, 9/14, 
16/17, 19/22, 24/25 y 27/31), por resultar el precio ofertado no conveniente a los 
intereses del G.C.A.B.A. y la adjudicación de las ofertas presentadas por las siguientes 
firmas: VIVERO CUCULO S.R.L. (Renglones N

ros 

2/3 ofertas básicas, 4, 5 oferta 
alternativa, 6/7, 9/13, 16, 18, 19/20 oferta alternativa, 22, 23 oferta básica y 26/33), 
SURTIR S.R.L. (Renglones N

ros 

19/21, 25 y 28), LICICOM S.R.L. (Renglones N
ros 

2, 7/8, 
15, 18, 23, 26 y 32/33) y BENEDETTI S.A.I.C. (Renglones N

ros

1, 3/16, 18/24, 26/27 y 
29/33), 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 N

ros 

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 
Herramientas Impulsadas con Motor 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 N

ros 

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 623-0108-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.  
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Artículo 2º.- Adjudicase el Convenio Marco de Compras para la adquisición de 
Herramientas Impulsadas con Motor, 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: 
VIVERO CUCULO S.R.L. (Renglones N

ros 

2/3 ofertas básicas, 4, 5 oferta alternativa, 
6/7, 9/13, 16, 18, 19/20 oferta alternativa, 22, 23 oferta básica y 26/33) por la suma de 
hasta Pesos Seiscientos Cincuenta y Seis Mil Trescientos Treinta y Siete con 
Cincuenta Centavos ($ 656.337,50), SURTIR S.R.L. (Renglones N

ros 

19/21, 25 y 28) por 
la suma de hasta Pesos Cuatrocientos Mil Quinientos Cincuenta ($ 400.550,00), 
LICICOM S.R.L. (Renglones N

ros 

2, 7/8, 15, 18, 23, 26 y 32/33) por la suma de hasta 
Pesos Doscientos Cuarenta Mil Ochocientos Setenta y Cinco ($ 240.875,00) y 
BENEDETTI S.A.I.C. (Renglones N

ros

1, 3/16, 18/24, 26/27 y 29/33) por la suma de 
hasta Pesos Quinientos Doce Mil Trescientos Ochenta ($ 512.380,00), por las 
cantidades y precios unitarios que constan en el Anexo I que integra la presente.  
Artículo 3º.- Desestimase la oferta presentada por la firma MARÍA CELESTE CABROL 
por los motivos expresados en el Dictamen de Evaluación de ofertas. No se 
consideran las ofertas presentadas por las siguientes firmas: VIVERO CUCULO S.R.L. 
(Para los Renglones N 

ros 

1, 8, 17, 21 y 24), SURTIR S.R.L. (Para los Renglones N
ros 

22/24 y 29/30) y LICICOM S.R.L. (Para los Renglones N
ros

1, 3/6, 9/14, 16/17, 19/22, 
24/25 y 27/31), por resultar el precio ofertado no conveniente a los intereses del 
G.C.A.B.A.  
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.  
Artículo 5º.- Citase a las empresas: VIVERO CUCULO S.R.L., SURTIR S.R.L., 
LICICOM S.R.L. y BENEDETTI S.A.I.C., 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 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 465/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2013 
 
VISTO:  
El E.E. N° 2795852/DGLO/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 424/MJYSGC/13 se otorgó licencia sin goce de haberes al 
agente Dante Gastón Agustini, CUIL Nº 20-22410008-7, perteneciente a la Dirección 
General de Logística, dependiente de la Subsecretaría de Emergencias, a partir del 
01/07/2013 y hasta el 31/05/2014; 
Que en el Artículo 2 por un error involuntario se consigno mal el nombre del agente 
Dante Gastón Agustini. 
Por ello, en uso de sus facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rectifíquese el artículo 2 de la Resolución N° 424/MJYSGC/13, el que 
quedara redactado de la siguiente manera "Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General 
Administración y Liquidación de Haberes, dependiente de la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos y gírese a la Dirección General de Logística, para la 
notificación fehaciente del agente Dante Gastón Agustini. Cumplido, archívese. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires , 
comuníquese a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, 
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y gírese a la 
Dirección General de Logística, para la notificación fehaciente del agente Dante 
Gastón Agustini. Cumplido, archívese. Montenegro  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 466/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 3.701.135/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que resulta necesario incrementar las partidas 2.5.9 y 3.5.3 del programa 1 actividad 
6; 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 2/13 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35º, Apartado 
II del Decreto Nº 2/13, 
 

Página Nº 29Nº4222 - 26/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos un 
millón doscientos mil ($ 1.200.000.-), de acuerdo con el IF N° 3783259/MJYSGC/13 de 
modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 2.- 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 la 
Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Registro Verificación de 
Autopartes. Cumplido, archívese. Montenegro  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 467/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2013 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 594/MHGC/12, Nº 
793/MJYSGC/10, Nº 325/MJYSGC/12 y Nº 74/MHGC/13, la Disposición Nº 
183/DGCG/13 y el Expediente Electrónico Nº 3713876/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la rendición de la Caja Chica Común Nº 9, 
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a afrontar los gastos urgentes y 
necesarios que demanda el normal funcionamiento de esta Unidad de Organización; 
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a este 
Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario. 
Por ello, atento al Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso 
de las facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos y las planillas IF Nros. 3783332/MJYSGC/13 y 
3783345/MJYSGC/13 correspondientes a la Caja Chica Común Nº 9 otorgada en el 
marco del Decreto Nº 67/10, destinada a atender las erogaciones urgentes y 
necesarias por un monto total de pesos diecinueve mil novecientos noventa y ocho 
con 98 /100 ($19.998,98).  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para su conocimiento 
y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro  
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 313/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº3463), El Decreto Nº 752-GCABA-2010 
(B.O.C.B.A.) Nº 3512) el Decreto N°23/GCBA/2012, el Expediente Nº 3373013/2013 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en el Expediente de marras obra la convalidación del servicio correspondiente a 
citaciones de pago voluntario de cédulas de Juzgamiento de infracciones de tránsito a 
contraventores, los cuales han cometido infracciones en el ámbito de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que, la Ley Nº 2095 establece las normas básicas que contienen los lineamientos a 
observar en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios 
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, el dictado de la nueva Ley de Ministerios Nº 4013 establece la aprobación de la 
estructura orgánica que modificó sensiblemente la organización administrativa del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en relación al servicio en cuestión se encuentra en curso un proceso de Licitación 
Pública que tramita por Expediente N° 1633025/11. 
Que debido a las circunstancias precedentemente apuntadas, no fue posible satisfacer 
la exigencia establecida en el inciso b) del art. 2 del Decreto N° 556/10. 
Que, en cumplimiento a lo establecido en la Disposición Nº 59-DGCyC/2012, esta 
Subsecretaria se encuentra facultada para convalidar el servicio de correspondencia 
de carta simple correspondiente al acta acuerdo ampliatorio del convenio marco N° 
69/08 realizado entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Correo Oficial de 
la República Argentina S.A; por el servicio de distribución postal conforme los términos 
y cláusulas del acta N° 5580/09. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 664/2012 
  

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

  
Artículo 1.- Apruébase el gasto de pesos ciento noventa y tres mil veintesiete con 
98/100 ($193.027,98), correspondiente a la convalidación del servicio de 
correspondencia de carta simple efectuado por la empresa Correo Oficial de la 
República Argentina S.A. durante el mes de junio de 2013. 
Artículo 2- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto en vigencia. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría 
General. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 314/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
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La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 



4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 2880914/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, el escribano José Luis Santos, titular del 
Registro Notarial Nº 1.880, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su 
registro a la escribana María Belén Romero, quien presta su conformidad con dicha 
propuesta; 
Que se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de 
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo 
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias 
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al 
Registro Notarial Nº 1.880, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, 
obteniendo resultado favorable; 
Que la escribana María Belén Romero ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) puntos en 
la prueba escrita y de 5 (cinco) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad 
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo 
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales"; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 

 que se haga lugar a la propuesta del escribano José Luis Santos y se adscriba al 
Registro Notarial Nº 1.880, a la escribana María Belén Romero. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana María Belén Romero, D.N.I Nº 26.085.665, 
matrícula Nº 5.344, como adscripta al Registro Notarial Nº 1.880. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
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RESOLUCIÓN N.º 315/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 3121593/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la escribana 
Noemí Beatriz Fasano al cargo de titular del Registro Notarial Nº 839; 
Que la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del 
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por 
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a 
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su 
presentación; 
Que conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la 
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual la renunciante es titular, tal 
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado 
favorable; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales"; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 839, formalizada por 
la escribana Noemí Beatriz Fasano. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Noemí Beatriz Fasano, D.N.I. Nº 
3.560.043, matrícula Nº 3.039, como titular del Registro Notarial Nº 839. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 839, por renuncia de su titular. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00.  
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Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a la 
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 316/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 3121617/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el escribano 
Alejandro Nicasio Roca al cargo de titular del Registro Notarial Nº 585; 
Que el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del 
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por 
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a 
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su 
presentación; 
Que conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la 
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual el renunciante es titular, tal 
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado 
favorable; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales"; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 585, formalizada por 
el escribano Alejandro Nicasio Roca. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del escribano Alejandro Nicasio Roca, D.N.I. Nº 
4.362.093, matrícula Nº 2.203, como titular del Registro Notarial Nº 585. 



 

Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 585, por renuncia de su titular. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al 
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 317/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 2995574/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la 
escribana Sharon Anabella Levy Daniel, solicita su designación como titular del 
registro notarial que le corresponde de la calificación obtenida en el concurso de 
oposición y antecedentes para la adjudicación de registros notariales;  
Que atento al orden de mérito establecido por los artículos 11 y 12 del Decreto Nº 
1.624/00, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa que 
corresponde se le adjudique a la peticionante el Registro Notarial Nº 1.065; 
Que se encuentra acreditado que la escribana Sharon Anabella Levy Daniel, ha 
obtenido un puntaje de 0 (cero) puntos por antecedentes, 7 (siete) puntos en la prueba 
escrita y 8 (ocho) puntos en la evaluación oral del concurso de oposición y 
antecedentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley Orgánica 
Notarial Nº 404, cumpliendo, por ende, el requisito previsto en el art. 35 de la citada 
ley; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra 
objeciones que formular; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
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Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales"; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se haga lugar a la solicitud formulada por la escribana Sharon Anabella Levy 
Daniel, designándola como titular del Registro Notarial Nº 1.065. 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Adjudícase a la escribana Sharon Anabella Levy Daniel, D.N.I Nº 
32.603.374, matrícula Nº 5.397, la titularidad del Registro Notarial Nº 1.065. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a la 
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 318/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 3259501/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, el escribano Alejandro Francisco Rueda, titular 
del Registro Notarial Nº 1.029, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripto a su 
registro al escribano Ignacio Rueda, quien presta su conformidad con dicha propuesta; 
Que se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de 
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo 
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias 
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al 
Registro Notarial Nº 1.029, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, 
obteniendo resultado favorable; 
Que el escribano Ignacio Rueda ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) puntos en la 
prueba escrita y de 5 (cinco) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad 
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo 
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;  
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
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Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales"; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se haga lugar a la propuesta del escribano  Alejandro Francisco Rueda y se 
adscriba al Registro Notarial Nº 1.029, al escribano Ignacio Rueda. 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase al escribano Ignacio Rueda, D.N.I. Nº 32.144.199, matrícula Nº 
5.386, como adscripto al Registro Notarial Nº 1.029. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 319/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 263/2010, la Disposición Nº 82-DGCG-2010 , y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Artículo 2º del Decreto Nº 263/2010 se establece que la Dirección General 
de Contaduría del Ministerio de Hacienda es el Órgano Rector del Sistema de 
Contabilidad Gubernamental; 
Que en su Artículo 3º sostiene que... "En cada repartición dependiente del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como en los Organizmos 
Descentralizados, debe funcionar una Unidad de Servicio Patrimonial de segundo 
orden, coordinada por el Servicio Patrimonial de primer orden que debe organizarse en 
cada OGESE"; 
Que asimismo el mencionado Decreto prescribe que "La designación de los agentes 
responde a la máxima autoridad de cada repartición, debiendo comunicarse 
fehacientemente su identidad al Órgano Rector del Sistema"; 
Que por disposición Nº 82-DGCG-2010, se determina que "Los servicios Patrimoniales 
de 2º Orden son Unidades de Registro y tienen responsablidad patrimonial"; 
Que en un mismo sentido, deben designarse al menos dos (2) agentes de planta 
permanente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que no pudiendo cumplirse en un todo con tal requisito, podrá designar 
excepecionalmente personal que no reviste en tal categoría, mediante acto 
administrativo correspondiente; 
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Que en esta inteligencia, resulta necesario designar al personal responsable de los 
Servicios Patrimoniales en el ámbito de la Subsecretaría de Justicia. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Designar con carácter de excepción y al amparo del Artículo 3º de la 
Disposición Nº 82-DGCG-2010, a la Señorita María Soledad Abril, DNI Nº 27622956, 
para ejercer la responsabilidad de los Servicios Patrimoniales de la mencionada 
Subsecretaría. 
Artículo 2.- Establécese que la presitada podrá realizar las tareas inherentes a esta 
Resolución, actuando en forma conjunta, indistinta, sucesiva o alternada, sin variar su 
condición de revista. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría, y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 320/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10 y su modificatorio el Decreto Nº 752/10; el Expediente Nº 
2302952/12, el Expediente N° 3445443/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Expediente N° 2302952/12 tramita el alquiler del inmueble sito en Chacabuco 
132 piso 1º uf 1 y piso 5º uf 5 , donde funciona la Dirección General Electoral y la 
Dirección General de Registro, Justicia y Mediación;  
Que, con fecha 1 de diciembre de 2012 se ha suscripto el Contrato de Locación 
Administrativa, registrado en la Escribanía General bajo el Nº 12383 con fecha 
11/12/2012; 
Que, dicho Contrato, en su cláusula OCTAVA establece que el locatario deberá tomar 
a su cargo el pago de todo servicio, como ser luz, gas, teléfono y expensas ordinarias, 
a partir de la entrada en vigencia de dicho contrato y hasta la fecha de entrega del 
inmueble; 
Que, en el Expediente Nº 3445443/MGEYA/2013, obra la liquidación de expensas de 
diciembre 2012, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 2013; 
Que, el artículo 1º inciso d) del Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 
752/10, faculta a los funcionarios, según un cuadro de competencias, a aprobar gastos 
de imprescindible necesidad los cuales justificadamente no pudieran ser gestionados a 
través de compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva Caja Chica; 
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 2º del Decreto Nº 
752/10, la presente es la aprobación de las expensas correspondientes a los meses de 
diciembre 2012, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 2013 por un monto total de 
PESOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VIENTICINCO CON 59/100 
($41.225,59); 
Que se ha efectuado la reserva presupuestaria con cargo al presupuesto en vigencia; 
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Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en concepto de 
expensas ordinarias del mes de diciembre 2012, enero, febrero, marzo, abril, mayo y 
junio 2013 del inmueble sito en la calle Chacabuco 132, 1° piso UF 1, y 5º pisoUF 5 de 
esta ciudad, por un monto de PESOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 
VIENTICINCO CON 59/100 ($41.225,59); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 752/10, 
  

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Apruébese el gasto correspondiente a las expensas ordinarias del 
inmueble sito en la calle Chacabuco 132, piso 1° UF1 y piso 5° UF 5, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sede de la Dirección General Electoral y de la Dirección 
General de Registro, Justicia y Mediación, correspondientes a los meses de diciembre 
2012, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 2013, por la suma total de PESOS 

 CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 59/100 ($41.225,59); a ser 
depositada en la misma cuenta donde es depositado el precio del alquiler, Sr. Matias 
Heinrich, CUIT Nº 20-17482909-9. 
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo en las partidas presupuestarias 
en vigencia. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la 
Dirección General de Contaduría General. Cumplido, archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 322/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/GCBA/13, El Expediente Electrónico N° 3418085/13 y la Resolución 
N° 35/SSJUS/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 35/SSJUS/13, se autorizó entre otros, la contratación de la 
agente MONTES, Ana Inés, DNI N° 29.195.713, CUIT N° 27-29195713-2, por el 
período comprendido entre el 01//01/2013 y el 31/12/2013 para prestar servicios en la 
Dirección General de Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaría 
de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que en la presente actuación, consta la renuncia presentada al contrato de locación 
de servicios suscripto con la Subsecretaria de Justicia, a partir del 01/08/2013; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Déjese sin efecto la contratación de la agente MONTES, Ana Inés, DNI N° 
29.195.713, CUIT N° 27-29195713-2 por parte de la Subsecretaría de Justicia del 
Ministerio de Justicia y Seguridad a partir del 1 de AGOSTO de 2013, la cual fue 
dispuesta mediante Resolución Nº 35-SSJUS-13, por la renuncia del ut-supra 
referenciado. 
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Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Administración de Infracciones para notificación de la interesada y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 323/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/GCBA/13, El Expediente Electrónico N° 2437578/13 y la Resolución 
N° 27/SSJUS/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 27/SSJUS/13, se autorizó entre otros, la contratación del 
agente ALIO, Agustín, DNI N° 31.877.129, CUIT N°20-31877129-5, por el período 
comprendido entre el 01//01/2013 y el 31/12/2013 para prestar servicios en la 
Dirección General de Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaría 
de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que el Artículo 5° del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que los 
mismos pueden ser rescindidos por el Gobierno sin expresión de causa; 
Que en la actuación citada en el visto surge que el Director General de la Dirección 
General de Administración de Infracciones solicita se le rescinda el contrato de 
locación de servicios del citado a partir del 01/06/2013; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Déjese sin efecto la contratación del agente ALIO, Agustín, DNI N° 
31.877.129, CUIT N° 20-31877129-5 por parte de la Subsecretaría de Justicia del 
Ministerio de Justicia y Seguridad a partir del 1 de JUNIO de 2013, la cual fue 
dispuesta mediante Resolución Nº 27-SSJUS-13. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General de Administración de Infracciones para notificación de la interesada 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 324/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
 
VISTO: 

Página Nº 40Nº4222 - 26/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

El Decreto Nº 224/GCBA/13, El Expediente Electrónico N° 3416033/13 y la Resolución 



N° 215/SSJUS/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 215/SSJUS/13, se autorizó entre otros, la contratación de la 
agente NUÑEZ, María Agustina, DNI N° 35.273.279, CUIT N° 27-35273279-1, por el 
período comprendido entre el 01//05/2013 y el 31/12/2013 para prestar servicios en la 
Dirección General de Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaría 
de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que el Artículo 5° del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que los 
mismos pueden ser rescindidos por el Gobierno sin expresión de causa; 
Que en la actuación citada en el visto surge que el Director General de la Dirección 
General de Administración de Infracciones solicita se le rescinda el contrato de 
locación de servicios del citado a partir del 01/06/2013; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Déjese sin efecto la contratación de la agente NUÑEZ, María Agustina, DNI 
N° 35.273.279, CUIT N° 27-35273279-1 por parte de la Subsecretaría de Justicia del 
Ministerio de Justicia y Seguridad a partir del 1 de JUNIO de 2013, la cual fue 
dispuesta mediante Resolución Nº 215-SSJUS-13.  
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General de Administración de Infracciones para notificación de la interesada 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 325/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/GCBA/13, El Expediente Electrónico N° 2437602/13 y la Resolución 
N° 31/SSJUS/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 31/SSJUS/13, se autorizó entre otros, la contratación de la 
agente RIAL, Daniela, DNI N° 34.339.335, CUIT N° 27-34339335-6, por el período 
comprendido entre el 01//01/2013 y el 31/12/2013 para prestar servicios en la 
Dirección General de Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaría 
de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que el Artículo 5° del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que los 
mismos pueden ser rescindidos por el Gobierno sin expresión de causa; 
Que en la actuación citada en el visto surge que el Director General de la Dirección 
General de Administración de Infracciones solicita se le rescinda el contrato de 
locación de servicios del citado a partir del 01/06/2013; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
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EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Déjese sin efecto la contratación de la agente RIAL, Daniela, DNI N° 
34.339.335, CUIT N° 27-34339335-6 por parte de la Subsecretaría de Justicia del 
Ministerio de Justicia y Seguridad a partir del 1 de JUNIO de 2013, la cual fue 
dispuesta mediante Resolución Nº 31-SSJUS-13. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General de Administración de Infracciones para notificación de la interesada 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 326/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/GCBA/13, El Expediente Electrónico N° 3413075/13 y la Resolución 
N° 31/SSJUS/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 31/SSJUS/13, se autorizó entre otros, la contratación de la 
agente RIOS, Verónica Karina, DNI N° 24.882.330, CUIT N° 27-24882330-0, por el 
período comprendido entre el 01//01/2013 y el 31/12/2013 para prestar servicios en la 
Dirección General de Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaría 
de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que en la presente actuación, consta la renuncia presentada al contrato de locación 
de servicios suscripto con la Subsecretaria de Justicia, a partir del 01/07/2013; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Déjese sin efecto la contratación de la agente RIOS, Verónica Karina, DNI 
N° 24.882.330, CUIT N° 27-24882330-0 por parte de la Subsecretaría de Justicia del 
Ministerio de Justicia y Seguridad a partir del 1 de JULIO de 2013, la cual fue 
dispuesta mediante Resolución Nº 31-SSJUS-13, por la renuncia del ut-supra 
referenciado. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Administración de Infracciones para notificación de la interesada y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Buján 
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RESOLUCIÓN N.º 327/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N°2339188/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la 
escribana Azucena Fernández, matrícula 4.849, en la que solicita la titularidad de un 
registro notarial que le corresponde en virtud de la calificación obtenida en el concurso 
de oposición y antecedentes para la adjudicación de registros notariales previsto en la 
Ley Nº 404. 
Que la escribana Azucena Fernández presenta su renuncia a la adscripción del 
Registro Notarial Nº 930 y solicita además la titularidad de dicho registro notarial, del 
cual se encuentra interinamente a cargo; 
Que atento el orden de vacancia de los registros notariales de la Ciudad de Buenos 
Aires, le corresponde a la escribana Azucena Fernández la titularidad del Registro 
Notarial Nº 1169; 
Que corresponde resolver en primer lugar la designación de la escribana Azucena 
Fernández como titular del Registro Notarial que le corresponde y su renuncia al cargo 
de adscripta. Ello así, porque en virtud de lo prescripto por el artículo 15 del Decreto 
Nº 1.624/00, solamente quienes han sido designados como titulares de un registro 
notarial se encuentran habilitados para solicitar el cambio de titularidad; 
Que se designó a la escribana Azucena Fernández como adscripta del Registro 
Notarial Nº 930, cargo al cual presenta su renuncia, condicionada a la toma de 
posesión del nuevo cargo; 
Que el Registro Notarial Nº 930 se encuentra vacante por renuncia de su titular, 
escribano Gregorio Hairabedian; 
Que en el Concurso de Oposición y Antecedentes convocado para el 27 de abril de 
2012, la escribana Azucena Fernández, ha obtenido un puntaje de 0 (cero) puntos por 
antecedentes y que se le adjudicó el equivalente a 7 (siete) puntos en cada una de las 
pruebas de oposición, en virtud de haber optado por reemplazar las mismas con la 
acreditación de los requisitos establecidos en los apartados I, II, III y IV del artículo 35 
de la Ley Nº 404, modificada por la Ley Nº 3933, lo cual la habilita para solicitar la 
titularidad de un registro notarial. 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se han cumplido los requisitos previstos en la normativa vigente, y 
no encuentra objeciones que formular; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 

 Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
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Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales"; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se haga lugar a la solicitud formulada por la escribana Azucena Fernández, 
aceptando su renuncia al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 930, 
condicionada a la toma de posesión del nuevo cargo; designándola como titular del 
Registro Notarial Nº 1169 y aceptando el cambio de titularidad del Registro Notarial Nº 
1169, sin haber tomado posesión del cargo, por el Registro Notarial Nº 930. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Azucena Fernández, D.N.I Nº 
16.071.194, matrícula Nº 4.849, al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 930, la 
que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la posesión del nuevo cargo. 
Artículo 2º.- Adjudícase a la escribana Azucena Fernández, D.N.I Nº 16.071.194, 
matrícula Nº 4.849, la titularidad del Registro Notarial Nº 1169. 
Artículo 3º.- Acéptase la renuncia de la escribana Azucena Fernández, D.N.I Nº 
16.071.194, matrícula Nº 4.849, al cargo de titular del Registro Notarial Nº 1169, la que 
tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la posesión del nuevo cargo. 
Artículo 4º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 1169, de conformidad con lo 
previsto por el art. 15 del Decreto 1.624/00. 
Artículo 5º.- Adjudícase a la escribana Azucena Fernández, D.N.I Nº 16.071.194, 
matrícula Nº 4.849, la titularidad del Registro Notarial Nº 930, en virtud de lo prescripto 
por el art. 15 del Decreto 1.624/00. 
Artículo 6º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1.624/00. 
Artículo 7º.- Hágase saber al Colegio de Escribanos que, con carácter previo a poner a 
la escribana Azucena Fernández, en posesión de la titularidad del Registro Notarial Nº 
930, deberá realizar la inspección del Protocolo correspondiente al Registro Notarial 
Nº 930 y comunicar su resultado a la Dirección General de Justicia, Registro y 
Mediación dependiente de esta Subsecretaría de Justicia, tal como lo estipula el 
artículo 13 del Decreto 1.624/00. 
Artículo 8º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 

 de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a la 
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 328/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 3121639/13, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, el escribano Mario Alberto Deymonnaz, titular 
del Registro Notarial Nº 929, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su 
registro a la escribana Melina Pampin, quien presta su conformidad con dicha 
propuesta; 
Que se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de 
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo 
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias 
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al 
Registro Notarial Nº 929, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, 
obteniendo resultado favorable; 
Que la escribana Melina Pampin ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) puntos en la 
prueba escrita y de 8 (ocho) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad 
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo 
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales"; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 

 que se haga lugar a la propuesta del escribano Mario Alberto Deymonnaz y se 
adscriba al Registro Notarial Nº 929, a la escribana Melina Pampin. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Melina Pampin, D.N.I Nº 28.096.754, matrícula 
Nº 5.385, como adscripta al Registro Notarial Nº 929. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
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RESOLUCIÓN N.º 329/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 3210764/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la 
escribana Lorena Andrea Goldín, por la cual solicita se acepte su renuncia como 
adscripta del Registro Notarial Nº 1.480; 
Que la escribana Lorena Andrea Goldín fue designada adscripta al Registro Notarial 
Nº 1.480, por Resolución de la Subsecretaría de Justicia y Trabajo del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, de fecha 16 de agosto de 2005, presentando su renuncia a 
dicho cargo el día 6 de junio de 2013; 
Que respecto de la renuncia al cargo de adscripta, la escribana Lorena Andrea Goldín 
ha observado lo dispuesto por el artículo 23 in fine del Decreto reglamentario de la Ley 
Orgánica Notarial, al presentar su renuncia, por escrito, ante el Colegio de Escribanos 
de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este Poder Ejecutivo con constancia de 
la situación de la colegiada al momento de su presentación; 
Que la titular del Registro Notarial Nº 1.480, escribana Adriana E. Fraidenraij, ha 
prestado su conformidad a dicha renuncia; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales"; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se acepte la renuncia a la adscripción al Registro Notarial Nº 1.480, formalizada 
por la escribana Lorena Andrea Goldín. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
  

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por la escribana Lorena Andrea Goldín, 
D.N.I Nº 23.783.003, matrícula Nº 4.872, como adscripta del Registro Notarial Nº 
1.480. 

Página Nº 46Nº4222 - 26/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 2º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00.  
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a las 
interesadas y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 333/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y reglamentarias y los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, y el 
expediente N° 3062753/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el escribano Alejandro Carlos Porro Toyos, matrícula Nº 4.688, titular del Registro 
Notarial N° 139, ha solicitado se designe como adscripta al citado registro a la 
escribana Vanesa Andrea Ghisolfi, matrícula Nº 5.089; 
Que por otra parte, la escribana Vanesa Andrea Ghisolfi ha presentado su renuncia, al 
cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 1.053; 
Que en relación con la renuncia presentada por la escribana Vanesa Andrea Ghisolfi al 
cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 1.053, la peticionante ha dado 
cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 del Decreto reglamentario de la Ley 
Orgánica Notarial, al presentar su renuncia, por escrito, ante el Colegio de Escribanos 
de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este Poder Ejecutivo con constancia de 
la situación de la colegiada al momento de su presentación; 
Que conforme surge de las constancias obrantes en autos, se han efectuado las 
inspecciones de protocolos correspondientes a los Registros Notariales Nº 1.053, del 
cual la renunciante era adscripta, y Nº 139, para el cual es propuesta, tal como 
estipula el art. 13 del Decreto Nº 1.624/00, obteniendo ambas resultado favorable; 
Que con relación a la solicitud de adscripción, se encuentra acreditado que el 
escribano titular proponente tiene una antigüedad en tal carácter en esta Ciudad, no 
inferior a cinco años contados desde la primera escritura protocolizada, conforme lo 
exige el artículo 46, inciso a), de la ley 404 y el artículo Nº 22 del Decreto 
reglamentario; 
Que la escribana Vanesa Andrea Ghisolfi ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos 
en la prueba escrita y de ocho (8) puntos en la prueba oral de la evaluación de 
idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, 
lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se 
han encontrado objeciones para formular; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
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Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 

 Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Justicia 
se encuentra la de: "Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y suscribir los 
actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los registros 
notariales"; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se haga lugar a la propuesta del escribano Alejandro Carlos Porro Toyos, 
designando como adscripta a su Registro Notarial Nº 139 a la escribana Vanesa 
Andrea Ghisolfi. Asimismo, corresponde aceptar la renuncia de ésta a su cargo de 
adscripta al Registro Notarial Nº 1.053. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11, 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Vanesa Andrea Ghisolfi, D.N.I. Nº 
29.480.601, matrícula Nº 5.089, a la adscripción del Registro Notarial Nº 1.053, la que 
tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del nuevo 
cargo. 
Artículo 2º.- Desígnase a la escribana Vanesa Andrea Ghisolfi, D.N.I. Nº 29.480.601, 
matrícula Nº 5.089, como adscripta al Registro Notarial Nº 139. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria de la renunciante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1.624/00. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

RESOLUCION N.º 23/SSPDRC/13.  
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2013.  
 
VISTO: 
La Ley Nº 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, la Ley 4013 de Ministerios, los Decretos Nº 184/2010 y 
122/2012, la Resolución Nº 495- MMGC-2012, el Convenios Colectivo de Trabajo 
instrumentado por Resolución N° 2777-MHGC-2010 y N° 2778-MHGC-2010, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 38 de la Ley Nº 471 se regula la jornada de trabajo del Personal de 
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que la Ley 4013 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
estableció la actual organización de ministerios del gobierno; 
Que por Decreto 660/11 se aprobó la estructura orgánica funcional dependiente del 
Poder Ejecutivo; 
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Que el Decreto aprobó la estructura organizativa de esta subsecretaria como así 
también su misión y funciones; 
Que por su parte el Decreto Nº 281/GCABA/10 instruyó a la ex Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos y a la ex Subsecretaría de Modernización de la 
Gestión Pública, a elaborar en forma conjunta, el Régimen General y único de Registro 
de Asistencia del Personal comprendido en el artículo 4° del Capítulo II de la Ley N° 
471, designados para cumplir funciones en la Administración Pública del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Poder Ejecutivo, inclusive 
entes jurídicamente descentralizados, sociedades estatales y el personal dependiente 
de las comunas; 
Que mediante la Resolución Nº 495-MMGC-2012, el Ministerio de Modernización 
elaboró un reglamento que detalla las obligaciones de los agentes y de los 
responsables del control, de acuerdo a un procedimiento por el cual controla la 
asistencia del personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al cual 
se ajustan todos los organismos mencionados en el Decreto Nº 281/GCABA/10; 
Que el artículo 6º del Anexo I de la Resolución Nº 495-MMGC-2012, faculta a eximir 
del Registro de Asistencia, a los agentes que desempeñan habitualmente tareas fuera 
de la oficina de la repartición mediante escrito y de manera fundada por el funcionario 
de jerarquía no inferior a Director General; 
Que el mismo artículo señalado en el párrafo precedente indica que la eximición así 
dispuesta deberá ser informada a la Gerencia Operativa Auditoría y Contralor de 
Recursos Humanos y a la Dirección General de Capital Humano; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO Y RELACION CON LA 
COMUNIDAD 
RESUELVE: 

 
Art. 1º.- Exímase del Registro de Asistencia establecido en la Resolución Nº 495-
MMGC-12 a partir del 1º del año en curso al agente FRANCONERI, Alfredo en razón 

 de cumplir funciones fuera del ámbito físico de esta Subsecretaria pero relacionadas 
con sus funciones de Coordinador de relaciones con la comunidad. 
Art. 2º.- Regístrese, comuníquese a la Gerencia Operativa Auditoría y Contralor de 
Recursos Humanos de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la 
Dirección General de Capital Humano, ambas dependientes del Ministerio de 
Modernización, y a los interesados para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
archívese. Borreli 
 
 

RESOLUCION N.º 24/SSPDRC/13.  
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013.  
 
VISTO: 
Resolucion 21/SSPDRC/2013 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la Adquisición de Stands publicitarios para esta 
Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad; 
Que, atento la necesidad de contar de manera inmediata con dichos equipos, a fin de 
que el personal de esta Subsecretaria pueda desarrollar normalmente sus tareas, 
resulta necesaria dicha adquisición; 
Que los bienes que integran la presente compra no se encontraban disponibles para 
su adquisición a través del Convenio Marco de Buenos Aires Compra (BAC) al 
momento de generar el Expediente en referencia;  
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Que, el Decreto Nº 556-GCBA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463) en su artículo 1º inciso d) 
faculta a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no 
pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del estado; 
Que, la contratación en trámite bajo la presente actuación, se encuadra en el supuesto 
previsto en el artículo 2º inciso a) del referido Decreto cumpliendo con los requisitos 
que éste exige en virtud de que se trata de una operación que reviste el carácter de 
imprescindible y urgente para el normal funcionamiento de esta Subsecretaría, la cual 
debe llevarse a cabo con una celeridad tal que impide someterla a otros 
procedimientos vigentes de compra y contrataciones; 
Que, el proveedor al que se está adjudicando la presente contratación, se encuentra 
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo 
establece el artículo 2 inciso c) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463); 
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 2º Anexo I del 
Decreto 752-GCBA- 2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512), la presente es la aprobación Nº 1 del 
mes de Mayo de 2013 por un monto total de PESOS seis mil trescientos setenta con 
65/100 ($ 6370,65); 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la 
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2013; 
Que habiendo advertido que en la citada Resolucion los datos del proveedor son 
incorrectos, es necesario la presente rectificatoria; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº 
556/GCBA/2010; 
 

EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO Y RELACION CON LA 
COMUNIDAD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º- Rectifiquese el Articulo 2º de la Resolución 21/SSPDRC/2013 en cuanto se 
refiere al nombre del proveedor el cual debe consignarse como: Leonardo Damian 

 Perez, CUIT Nº 20-27534865-2, por un importe total de PESOS seis mil trescientos 
setenta con 65/100 ($ 6370,65). 
Artículo 2º. La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa 
5 Actividad 3, Inciso 4, Ppr. 3, Ppa. 9, correspondiente al ejercicio 2013. 
Artículo 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría, 
dependiente del Ministerio de Hacienda y, fecho, archívese. Borreli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 25/SSPDRC/13 

Buenos Aires, Viernes 28 de Junio de 2013 
 

VISTO: 
El Decreto Nº 915/09 y su modificatorio Nº 1.008/09, la Resolución Conjunta Nº 2495-
MJGGC/MHGC/09, las Resoluciones Nº 5-SSPDRC/13 y Nº 6-SSPDRC/13 y los 
Expedientes Nº 2735480/13, Nº 2735532/13 y Nº 2735732/13 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las Resoluciones Nº 5-SSPDRC/13 y Nº 6-SSPDRC/13 se autorizó la 
contratación de diversas personas bajo la modalidad de locación de servicios, para 
desempeñarse en la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la 
Comunidad dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el período 
comprendido entre el 01/01/2013 y el 31/12/2013; 
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Que por los Expedientes citado en el Visto, la Subsecretaría de Prevención del Delito y 
Relación con la Comunidad solicita se disponga un incremento en el monto originario 
de los honorarios fijados en el contrato de locación de servicios de los agentes que se 
indican en el Anexo 2737195/13, que se adjunta a la presente, a partir del 01/07/2013 
hasta el 31/12/2013; 
Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde 
modificar parcialmente las mencionadas Resoluciones, estableciendo el nuevo monto 
de honorario mensual, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional al respectivo 
contrato; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO Y RELACION CON LA 
COMUNIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifícase parcialmente los Anexos 422890/13 y 423083/13 de las 
Resoluciones 5-SSPDRC/13 y 6-SSPDRC/13 respectivamente, respecto de los 
honorarios fijados en los contratos de locación de servicios de las personas detalladas 
en el Anexo 2737195/13 que forma parte integrante de la presente, por el importe y 
período que se indica. 
Artículo 2.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto en vigor. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Borrelli 
 

ANEXO 

 
RESOLUCIÓN N.º 26/SSPDRC/13 

Buenos Aires, Lunes 1 de Julio de 2013 
 

VISTO: Decreto N°501 GCABA/12 , Resolución Conjunta N°18, 
HGC/MMSECLYTGC/MJGGC//12 , Resolución N°1769 MHGC/12 y el Expediente Nº 
1728765/2013; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación se tramita la rendición de gastos de Movilidad del 2º 
trimestre de 2013, otorgada en el marco del Decreto Nº 501/12, destinada para 
afrontar los gastos de traslados necesarios que demande el normal funcionamiento de 
esta Unidad de Organización; 
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad; 
Que, el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Por ello, atento el Art. Nº 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/2012 y en uso 
de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO Y RELACION CON LA 
COMUNIDAD 
RESUELVE: 
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Artículo 1°.- Apruébese los gastos correspondientes a la rendición de gastos de 
Movilidad del 2º trimestre de 2013 otorgada en el marco del Decreto Nº 501/12, 



destinada a atender los gastos necesarios por un monto total de PESOS TRES MIL 
($3.000), detallados en la planilla que como Anexo 2759161/2013 forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Borrelli 
 

ANEXO 

 
RESOLUCIÓN N.º 27/SSPDRC/13 

Buenos Aires, Jueves 4 de Julio de 2013 
 

VISTO: Decreto N°501 GCABA/12 , Resolución Conjunta N°18, 
HGC/MMSECLYTGC/MJGGC//12 , Resolución N°1769 MHGC/12 y el Expediente Nº 
1728765/2013; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación se tramita la rendición de gastos de Movilidad del 2º 
trimestre de 2013, otorgada en el marco del Decreto Nº 501/12, destinada para 
afrontar los gastos de traslados necesarios que demande el normal funcionamiento de 
esta Unidad de Organización; 
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad; 
Que, el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Por ello, atento el Art. Nº 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/2012 y en uso 
de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO Y RELACION CON LA 
COMUNIDAD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Rectifiquese en cuanto al número de anexo la resolucion 26-SSPDRC-
2013 el cual debe ser 2853052/2013 
Artículo 2°.- Apruébese los gastos correspondientes a la rendición de gastos de 
Movilidad del 2º trimestre de 2013 otorgada en el marco del Decreto Nº 501/12, 
destinada a atender los gastos necesarios por un monto total de PESOS TRES MIL 
($3.000), detallados en la planilla que como Anexo 2853052/2013 forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Borrelli 
 

ANEXO 

 
RESOLUCIÓN N.º 28/SSPDRC/13 

Buenos Aires, Jueves 4 de Julio de 2013 
 

VISTO: 
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El Decreto 67/2010, las Resoluciones Nº 51/MHGC/2010, Nº 
186/GCABA/MHGC/2012, Nº 93/MJYSGC/2012 y Nº 170/MJYSGC/2012, la 
Disposición Nº 9/DGCG/2010 y el Expediente 2794899/2013; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la rendición de la Caja Chica común Nº 3/2013, 
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/2010, destinada para afrontar los gastos 
urgentes y necesarios que demande el normal funcionamiento de esta Unidad de 
Organización; 
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad; 
Que, el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Por ello, atento el Art. Nº 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/2012 y en uso 
de las facultades conferidas. 
 

EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO Y 
RELACION CON LA COMUNIDAD 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébense los gastos correspondientes a la Caja Chica Común Nº 
3/2013 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/2010, destinada a atender las 
erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos siete mil trescientos 
treinta y tres con 47/100 ($7.333,47). Y las planillas que como Anexo 2857226/13, 
2857302/13, y 2857340/13 forman parte integrante de la misma. 
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
presupuestarias en vigencia. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Borrelli 
 

ANEXO 

 
RESOLUCIÓN N.º 31/SSPDRC/13 

Buenos Aires, Jueves 8 de Agosto de 2013 
 

VISTO: 
El Decreto 224/13,y resolución reglamentaria 11/SECLYT/13 , y los Expedientes N° 
2769940/2013 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, 
para prestar servicios en la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la 
Comunidad del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 
01/07/2013 y el 31/12/2013; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 224/2013, y su 
Resolución Reglamentaria Nº 11/SECLYT/13, por los cuales se establece el régimen 
para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y 
de obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente; 
Por ello; 
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EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO Y RELACION CON LA 
COMUNIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorizase la contratación de la Agte. Scopelitti, María Gabriela para 
prestar servicios en la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la 
Comunidad del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla 
en el Anexo 3600179/13 que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- La suscripción del contrato autorizado por el Artículo 1 de la presente 
Resolución estará a cargo del Sr. Subsecretario de Prevención del Delito y Relación 
con la Comunidad. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Borrelli 
 

ANEXO 

RESOLUCION N.º 32/SSPDRC/13.  
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2013.  
 
VISTO:  
El Decreto 224/13 , el Expediente Nº 169536/13 y las Resoluciones N° 
05/SSPDRC/13; y el Expediente 3600762/2013/MGEYA/SSPDRC 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resoluciones N° 05/SSPDRC/13; recaídas en el Expediente Nº 169536/13 se 
autorizo entre otros, las contrataciones de Cipolla Jorge Fabian , DNI Nº 30.981.808 
CUIT Nº 20-30981808-4, por el período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13 
para prestar servicios en la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la 
Comunidad 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 Director General de Políticas de 
Prevención del Delito solicita se rescinda el contrato de locación de servicios de los 
citados a partir del 01/05/2013; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO Y RELACION CON LA 
COMUNIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 01/09/13 el contrato de locación de servicios 
suscripto entre Cipolla Jorge Fabian , DNI Nº 30.981.808 CUIT Nº 20-30981808-4, por 
el período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13, que fueran autorizados por 
Resoluciones N° 05/SSPDRC/13. 
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Políticas de Prevención del Delito para notificación de los interesados, y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Borreli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 168/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto 2013 
 
Visto: 
La Resolución Nº 11/SSAPM/13 y el Expediente Electrónico Nº 3740074/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 11-SSAPM/13 se autorizó, entre otros, la contratación de 
Augusto Alfonso, DNI Nº 31.917.376, CUIT Nº 20-31917376-6, por el período 
comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13, para prestar servicios en la Subsecretaría 
de Administración de la Policía Metropolitana del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que el Artículo 5° del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que el 
mismo puede ser rescindido por el Gobierno sin expresión de causa. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rescíndanse a partir del 31/07/2013 el contrato suscripto entre Augusto 
Alfonso, DNI Nº 31.917.376, y la Subsecretaría de Administración de la Policía 
Metropolitana, por el período comprendido entre el 01/01/12 y el 31/12/12, que fuera 
autorizado por Resolución Nº 11-SSAPM/13. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Contaduría, a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos de la Policía Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y pase para su conocimiento y demás 
efectos a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana. 
Cumplido, archívese. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 169/SSAPM/13 

Buenos Aires, Martes 20 de Agosto de 2013 
 

VISTO: 
El Decreto Nº 224/13, la Resolución Nº 11/MJGGC-MHGC-SECLYT/13 y los 
Expedientes Electrónicos Nº 3695203/13, 3258127/13, 3461197/13 y 3694994/13; y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas, para 
prestar servicios en la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, por 
el período comprendido entre el 01/08/2013 y el 31/12/2013; 
Que las citadas contrataciones encuadran en los términos del Decreto Nº 224/13 y su 
Resolución Reglamentaria Nº 11/MJGGC-MHGC-SECLYT/13, normativa mediante la 
cual se establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la 
modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, en el modo y forma que 
se detalla en el Anexo IF Nº 3821472-SSAPM-13, que forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2.- Delégase en la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana, la suscripción de los contratos autorizados por el artículo 1° de la 
presente Resolución. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
la contratada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General Contaduría, a 
la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policía 
Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección 
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. 
Greco 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Salud  

 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 923/MSGC/2011 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2011 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), 
los Decretos Nº 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), sus modificatorios N° 
1.353/GCABA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 3.062), Nº 232/GCBA/2.010, Nº 
481/GCABA/2.010 (B.O.C.B.A. Nº 3.446) y Nº 92/GCBA/2.010 (B.O.C.B.A Nº 3.349), 
las Resoluciones Nº 001/UPE-UOAC/2.008, Nº 232/UPE-UOAC/2.009, Nº 269/UPE-
UOAC/2.009, Nº 42/UPE-UOAC/2.010, Nº 48/UPE-UOAC/2.010, Nº 388/GCBA/2.010, 
N° 416/UPE-UOAC/2.010, Nº 428/UPE-UOAC/2.010, la Disposición Nº 
171/DGCyC/2.008 y el Expediente Nº 296.284/2.011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública para la Contratación de 
los Servicios de Elaboración y Distribución de Comidas con destino a la población 
hospitalaria y personal autorizado de los Hospitales y Centros de Salud dependientes 
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 31 y la primera parte del artículo 32 de la Ley 
Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y su modificatorio Decreto Nº 
232/GCBA/2.010; 
Que se ha efectuado Solicitud de Gasto debidamente valorizada y su correspondiente 
afectación presupuestaria para el Ejercicio 2011 y subsiguientes; 
Que ha tomado conocimiento la Oficina de Gestión Pública (OGEPU), según lo 
establece el artículo 27 del Anexo I del Decreto Nº 35/GCABA/2.011– Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – 2010 Reconducido para el Ejercicio Fiscal 
2011; 
Que la presente contratación se tramita de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
27 punto b), Capítulo Sexto “Gastos Plurianuales y Gastos de Tramitación Anticipada” 
de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobadas por 
Decreto N° 35/GCABA/2.011, quedando la adjudicación de la presente contratación 
sujeta a la condición suspensiva de existencia en el nuevo presupuesto, de crédito 
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato; 
Que ha sido elaborado el Pliego de Bases Condiciones Particulares y Anexos 
Técnicos que regirá el presente llamado; 
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-2008 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 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 3.062) 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 el Decreto Nº 481/GCABA/2.010 (B.O.C.B.A. Nº 3.446), modificatorio del Decreto 
Nº 1.353/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 3.062), suprimió la figura del Director Ejecutivo 
de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al Coordinador General de la misma; 

Página Nº 57Nº4222 - 26/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009 y sus modificatorias se estableció el nuevo 
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos 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 1.353/GCABA/2.008 y su modificatorio Nº 481/GCABA/2.010; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en 
los presentes actuados. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el artículo 13 del Decreto Nº 
754/GCBA/2.008, modificado por Decreto Nº 232/GCBA/2.010, 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases Condiciones Particulares y Anexos 
Técnicos, que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución, para la 
Contratación de los Servicios de Elaboración y Distribución de Comidas con destino a 
la población hospitalaria y personal autorizado de los Hospitales y Centros de Salud 
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por un monto aproximado de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
CON 98/100 ($ 352.660.458,98). 
Artículo 2º.- Autorízase al Coordinador General de la Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) a realizar el 
pertinente llamado a Licitación Pública al amparo de lo establecido en el artículo 31 y 
primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/2.008 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/2.010, sobre la 
documentación aprobada en el Art. 1º de la presente. 
Artículo 3º.- Facúltase al Coordinador General de la Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) a emitir 
circulares aclaratorias y/o ampliatorias sobre la documentación aprobada en el artículo 
1º de la presente Resolución, siempre que no implique la modificación del Pliego de 
Bases y Condiciones. 
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2011 y subsiguientes. 
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el artículo 93º 
de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 
2.960), publíquese en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones 
y Compras – Consultas de Compras y Contrataciones, y en la Cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese por el término de tres (3) días con diez (10) 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 1.772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960). 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Unidad de Proyectos 
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central. Lemus 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 702/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2013 
  
VISTO:  
El Expediente N° 2.770719/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Resolución N° 66-CFE/08 se aprobó el Plan de Finalización de Estudios 
Primarios y Secundarios “FinEs“;  
Que por convenio N° 942/08, los Ministerios de Educación de la Nación y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires asumieron el compromiso de aunar esfuerzos para el 
desarrollo del citado Plan en esta jurisdicción;  
Que, asimismo, el Ministerio de Educación de la Nación se comprometió a brindar 
apoyo financiero para las acciones enmarcadas en el Programa citado;  
Que por Resolución N° 8644-MEGC/08 se resolvió implementar dicho Plan en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que mediante Resolución N° 3789-MEGC/09 se dispuso la implementación de la 
primera etapa del mencionado Plan en esta jurisdicción;  
Que a través de la Resolución N° 5858-MEGC/11 se ratificaron las normas 
precedentemente citadas, al tiempo que se extendieron los alcances del Plan a los 
jóvenes y adultos mayores de 18 años que no iniciaron o no terminaron la escolaridad 
primaria o la secundaria conforme lo prevé la ejecución de la segunda etapa del 
mismo;  
Que mediante la Resolución N° 3045-MEGC/12 se creó, ad referéndum de la 
aprobación del señor Jefe de Gobierno, el “Suplemento Plan FinEs“, a los efectos de 
retribuir los servicios de tutoría de los docentes que se desempeñan en el citado Plan;  
Que corresponde dictar la norma legal que autorice la liquidación de los docentes que 
se desempeñan en el citado plan;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Autorízase la liquidación del “Suplemento Plan FinEs“ a los docentes que 
se nominan en los Anexos I y II, que a todos sus efectos forman parte integrante de la 
presente Resolución, conforme los períodos allí detallados.  
Artículo 2.- Impútase el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la 
presente norma a la Fuente 14, Jurisdicción 55, Unidad Ejecutora 580, Programa 32, 
Actividad 4, inciso 1, Partidad Principal 2, quedando el pago del citado suplemento 
sujeto a la transferencia del fondo correspondiente por parte de la Nación.  
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Subsecretaría de 
Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica, a la Dirección General de 
 Administración de Recursos, de Personal Docente y No Docente, de Educación de 
Gestión Estatal y de Coordinación Legal e Institucional, y a la Subsecretaria de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. 
Bullrich 
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RESOLUCIÓN N.º 2693/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 8 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.234.682/13, 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 los docentes de la Escuela Técnica N° 11 
Distrito Escolar Nº 6 que se nomina en el Anexo (IF-2013-02369187-DGPDYND) el 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Técnica) de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes 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 
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RESOLUCIÓN N.º 2694/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 8 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.563.828/13, 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 del Instituto Enseñanza 
Superior “Juan B. Justo“ Distrito Escolar 18 º que se nomina en el Anexo IF-2013-
02795268-DGPDYND el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Técnica) de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes 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 
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RESOLUCIÓN N.º 2706/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.701.367/13, 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 Técnica N° 33 
Distrito Escolar 19º que se nomina en el Anexo (IF-2013-02789843-DGPDYND) el que 
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Técnica) de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes 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 
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RESOLUCIÓN N.º 2707/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.821.095/13, 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 Técnica N° 37 
Distrito Escolar 11° que se nomina en el Anexo (IF-2013-02929486-DGPDYND), el 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Técnica), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes 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 
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RESOLUCIÓN N.º 2708/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.054.262/13, 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 Técnica N° 26 
Distrito Escolar 6º que se nomina en el Anexo IF-2013-02789798-DGPDYND el que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Técnica) de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes 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 
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RESOLUCIÓN N.º 2714/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.766.947/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la propuesta formulada por la Dirección 
General de Fortalecimiento de la Comunidad Educativa, respecto de la organización 
del Décimo Segundo Festival de Cortometrajes realizado por niños y jóvenes, 
denominado “Hacelo Corto“, a desarrollarse durante los días 13 y 22 de noviembre de 
2013 en esta Ciudad; 
Que numerosas comunidades educativas desarrollan experiencias de producción 
audiovisual que muchas veces no tienen oportunidad de ser exhibidas más allá de las 
fronteras de la propia Institución; 
Que organizar un Festival de Cortometrajes brinda una ocasión inmejorable para el 
visionado colectivo de estos valiosos textos educativos y el encuentro con públicos 
heterogéneos que amplifiquen la mirada crítica sobre los mismos; 
Que en esta oportunidad de compartir se monta un proceso de comunicación a partir 
del cual los actores de una experiencia educativa se constituyen en sujetos de una 
enunciación, que lejos de esclerosarse en un discurso escolar potencian su voz 
tornándose un hecho cultural compartido; 
Que el Festival “Hacelo Corto“ ha fundado un espacio privilegiado para disfrutar de las 
producciones de niños y jóvenes en formatos de ficción, video clip, nuevas búsquedas, 
documental y animación; 
Que su continuidad en el tiempo resulta un valioso estímulo a la producción 
audiovisual realizada en instituciones educativas, donde las escuelas productoras 
reconocen en este evento la posibilidad de abrir sus trabajos a la comunidad; 
Que un Festival organizado bajo estas condiciones, esto es, participativo, interactivo, 
protagonizado por el quehacer de los niños y jóvenes, se constituye en una verdadera 
experiencia de aprendizaje; 
Que la Subsecretaría de Equidad Educativa, la Dirección General de Fortalecimiento 
de la Comunidad Educativa y la Gerencia Operativa de Escuela Abierta, han tomado 
debida intervención; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la organización del Décimo Segundo Festival de Cortometrajes 
realizado por niños y jóvenes, denominado “Hacelo Corto“, que se desarrollará en esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante los días 13 y 22 de noviembre de 2013. 

 Artículo 2.- Encomiéndase a la Gerencia Operativa de Escuela Abierta, la realización 
de todas las acciones organizativas tendientes a lograr el satisfactorio 
desenvolvimiento del evento. 
Artículo 3.- Apruébanse la Fundamentación y Bases del Décimo Segundo Festival de 
Cortometrajes realizado por niños y jóvenes, denominado “Hacelo Corto“, que como 
Anexos I y II (IF-2013-3497214-DGCLEI) forman parte integrante de la presente 
resolución. 
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Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Equidad Educativa y a la Dirección 
General de Fortalecimiento de la Comunidad Educativa. Remítase a la Gerencia 
Operativa de Escuela Abierta a los efectos de su conocimiento e intervención. 
Cumplido, archívese. Bullrich 
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RESOLUCIÓN N.º 2734/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.107.552/13, 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 Técnica N° 11 
Distrito Escolar 6° que se nomina en el Anexo (IF-2013-03197492-DGPDYND), el que 
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 

Página Nº 66Nº4222 - 26/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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), 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 2735/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.874.257/13, 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 Técnica N° 28 
Distrito Escolar 10° que se nomina en el Anexo (IF-2013-02992654-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), 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 576/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2013 
 
VISTO 
El Expediente Nº 931.642/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por la Resolución Nº 254/SED/00 se aprobó el plan definitivo de “Formación de 
Técnicos y Profesores en Ciencias de la Educación“, con especialidad en 
Planeamiento, Evaluación y Conducción ó Psicopedagogía ó Tecnología Educativa ó 
Educación no formal y Promoción de la Comunidad; 
Que dicho plan de estudios preveía el título de “Psicopedagogo“ al finalizar el cuarto 
año de estudios, siendo optativo el quinto año para obtener el título de Profesor en 
Ciencias de la Educación con especialidad en Psicopedagogía; 
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 dicha titulación docente a partir 
de la cohorte 2009; 
Que el título otorgado al finalizar el cuarto año de estudios, cumplimentado el Ciclo 
Básico de 2 (dos) años y el Ciclo de la Especialidad “Psicopedagogía“ reúne todas las 
condiciones para el otorgamiento de un título técnico de nivel superior; 
Que en función de dicha situación, el Instituto del Profesorado Sagrado Corazón (A-
29) que venía desarrollando el plan de estudios de referencia, ha solicitado otorgar 
como Título Final el de “Psicopedagogo“ para las cohortes 2009, 2010, 2011 y 2012 
inclusive; 
Que dicha solicitud debería otorgarse con carácter de excepción al sólo efecto de 
atender a la realidad de los alumnos que se encuentran cursando actualmente; 
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 254/SED/00, implementado por el Instituto del Profesorado Sagrado 
Corazón (A-29) a los fines de otorgar como título final “Psicopedagogo“ a las cohortes 
2009, 2010, 2011 y 2012, que como Anexo (IF-2013-01421239-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. 
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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 692/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.317.127/12, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por estas actuaciones tramita el pedido de aprobación del postítulo docente 
“Especialización Docente de Nivel Superior en Estimulación Temprana“, presentado 
por el Centro de Estudios Interdisciplinarios para elAprendizaje y la Comunicación (A-
1028) y a implementarse de acuerdo a lo convenido con el Instituto Santa Ana y San 
Joaquín (A-252); 
Que el Anexo III de la Resolución Nº 734/MEGC/10 y su modificatoria Resolución Nº 
6437/MEGC/11, establecen las condiciones, requisitos y circuitos que deben 
cumplimentarse ante la presentación de ofertas de postítulos docentes por parte de 
instituciones educativas; 
Que el postítulo ha sido evaluado por el Consejo Asesor, dando cumplimiento a lo 
establecido en las Resoluciones citadas; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le complete. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 100/MEGC/12, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Apruébase el postítulo docente “Especialización Docente de Nivel Superior 
en Estimulación Temprana“, para ser implementado en el Centro de Estudios 
Interdisciplinarios para el Aprendizaje y la Comunicación (A-1028), en convenio con el 
Instituto Santa Ana y San Joaquín (A-252), y que como Anexo (IF- 2013-01678308-
DGCLEI) forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Dispónese que el postítulo docente aprobado por el artículo 1, tiene 
vigencia para 2 (dos) cohortes y su renovación estará sujeta a una nueva evaluación. 
Artículo 3.- Déjase constancia que la aprobación realizada en el artículo 1, no implica 
el financiamiento del mismo por parte del Ministerio de Educación del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de 
Educación de Gestión Privada y de Coordinación Legal e Institucional - Gerencia 
Operativa de Títulos y Legalizaciones -; a la Dirección de Formación Docente; a la 
Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente; y a la Comisión Permanente 
de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Gírese a 
la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica. Cumplido, 
archívese. Ravaglia 
 
  

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 784/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente 473.014/12, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Dictamen Nº 1650/13 fue emitido a tenor de la presentación de la carrera 
“Tecnicatura Superior en Administración de Consorcios y Urbanizaciones Modernas“, 
presentada por el Instituto de Capacitación Inmobiliaria (A-1042), de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Dictamen emitido se realizó siguiendo los indicadores pautados en la 
Resolución Nº 183/02 del Consejo Federal de Cultura y Educación, y demás normativa 
concomitante en orden a la información, datos generales de la carrera, 
fundamentación y objetivos de la misma, perfil del egresado, propuesta curricular 
(diseño y desarrollo), materiales didácticos a utilizar, cuerpo académico, recursos e 
infraestructura, presupuesto y modo de financiamiento, organización, gestión y sistema 
de monitoreo y evaluación de la carrera; 
Que el Dictamen de Aprobación Plen a para dicha carrera emitido el 11 de Abril del 
2013 habilita a la Institución para dictarla durante 4 (cuatro) años, plazo tras el cual 
debe realizarse una nueva presentación en la que deberá ajustarse el proyecto 
completo a los lineamientos oportunamente señalados en el Dictamen de la Comisión 
Federal de Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia;  
Que ha tomado la correspondiente intervención en los presentes actuados la Dirección 
General de Educación de Gestión Privada; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 100/MEGC/12, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Ratifícase el Dictamen Nº 1650/13 de la Comisión Federal de Registro y 
Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del Consejo Federal de 
Educación, que establece la “Aprobación Plena“ para la carrera “Tecnicatura Superior 
en Administración de Consorcios y Urbanizaciones Modernas“, presentada por el 
Instituto de Capacitación Inmobiliaria (A-1042), de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, conforme al Anexo (IF-2013-01773268-DGCLEI) que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente Resolución.  
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Artículo 2.- Autorízase de conformidad con la normativa vigente al Instituto de 
Capacitación Inmobiliaria (A1042), a implementar el proyecto aprobado por el término 
de 4 (cuatro) años a partir de la fecha de emisión del Dictamen emitido por la Comisión 
Federal de Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del 
 Consejo Federal de Educación, para la carrera mencionada en el artículo 1 de esta 
Resolución.  
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada de 
este Ministerio de Educación la supervisión y control de la implementación de la citada 
carrera. 
Artículo 4.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1 no lleva implícito el 
derecho a recibir aporte gubernamental. 
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 Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y 
Perfeccionamiento Docente, al Consejo Federal de Educación y pase a la Dirección 
General de Educación de Gestión Privada a efectos de posteriores trámites. Gírese a 
la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica. Cumplido, 
archívese. Ravaglia 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 788/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.058.757/12, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del Curso de 
Capacitación Docente “Los desafíos actuales de una educación transformadora: 
Pensando con Bourdieu hoy“, 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, 
  

LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Apruébase el Curso de Capacitación “Los desafíos actuales de una 
educación transformadora:Pensando con Bourdieu hoy“, presentado por Asociación 
Civil Grupo Redes, según consta en el Anexo (IF-2013-01873871-DGCLEI) que forma 
parte de la presente Resolución. 
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 Anexo, no implican el financiamiento por parte del Ministerio de 
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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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 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-, gírese a la Subsecretaría de Gestión Educativa y 
Coordinación Pedagógica para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
archívese. Ravaglia 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 789/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 921.933/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del Curso de 
Capacitación Docente “La supervisión docente en la gestión escolar. Una mirada 
desde el cambio y la innovación“, presentado por Centro de Investigación y Posgrado 
para el Aprendizaje y el Desarrollo CIPAD (C-389); 
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 “La supervisión docente en la gestión 
escolar. Una mirada desde el cambio y la innovación“, presentado por Centro de 
Investigación y Posgrado para el Aprendizaje y el Desarrollo CIPAD (C-389), según 
consta en el Anexo (IF-2013-01791411-DGCLEI) 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 Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, 
de Planeamiento Educativo, de Educación de Gestión Estatal, 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 Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese. 
Ravaglia 
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ANEXO 



 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 797/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 552.325/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que la oferta de la Escuela de Capacitación Docente - CePA (Centro de Pedagogías 
de Anticipación) responde a las prioridades políticas del Ministerio de Educación en 
tanto aborda el mejoramiento de las prácticas docentes desde tres núcleos de 
formación; 
Que tales núcleos estructurantes de la oferta de capacitación responden a las 
necesidades de los docentes y a los desafíos de la tarea docente actual; 
Que el curso propuesto tiene vinculación directa con la práctica pedagógica de los 
destinatarios respectivos;  
Que los contenidos del mismo están orientados a brindar una actualización en temas 
prescritos en los Diseños o Pre-diseños Curriculares del Nivel o Área correspondiente, 
o bien, se orienta hacia una actualización pedagógico - didáctica tendiente a optimizar 
los desempeños del docente en el aula, la escuela o la comunidad; 
Que lo peticionado se ajusta a la reglamentación vigente; 
Que la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica ha prestado 
conformidad a la oferta de cursos propuestos por la Escuela de Capacitación Docente 
- CePA; 
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 específico, el Curso de Perfeccionamiento 
Docente correspondiente a la Capacitación Normativa 2013, que se dicta en la 
Escuela de Capacitación Docente - Centro de Pedagogías de Anticipación, que figura 
en el Anexo (IF-2013--01497611-DGCLEI) que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese por copia a la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos, a las Direcciones Generales de Educación de Gestión 
Estatal, de Planeamiento Educativo, a la Escuela de Capacitación Docente - CePA, a 
la Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente y a la Comisión 
Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento 
Docente. Gírese a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica. 
Cumplido, archívese. Ravaglia 
 
  

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 823/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente 462418/12 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Dictamen N° 1649/13 fue emitido a tenor de la presentación de la carrera 
“Tecnicatura Superior en Corredor Inmobiliario“ del Instituto de Capacitación 
Inmobiliaria (A-1042), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Dictamen emitido se realizó siguiendo los indicadores pautados en la 
Resolución N° 183/02 del Consejo Federal de Cultura y Educación, y demás normativa 
concomitante en orden a la información, datos generales de la carrera, 
fundamentación y objetivos de la misma, perfil del egresado, propuesta curricular 
(diseño y desarrollo), materiales didácticos a utilizar, cuerpo académico, recursos e 
infraestructura, presupuesto y modo de financiamiento, organización, gestión y sistema 
de monitoreo y evaluación de la carrera; 
 Que el Dictamen de Aprobación Plena para dicha carrera emitido el 11 de Abril del 
2013 habilita a la Institución para dictarla durante 4 (cuatro) años, plazo tras el cual 
debe realizarse una nueva presentación en el que deberá ajustarse el proyecto 
completo a los lineamientos oportunamente señalados en el Dictamen de la Comisión 
Federal de Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia; 
Que ha tomado intervención en los presentes actuados las Direcciones Generales de 
Educación de Gestión Privada y de Coordinación Legal e Institucional. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución N° 100/MEGC/12, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Ratifícase el Dictamen N° 1649/13 de la Comisión Federal de Registro y 
Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del Consejo Federal de 
Educación, que establece la “Aprobación Plena“ para la carrera “Tecnicatura Superior 
en Corredor Inmobiliario“ Instituto de Capacitación Inmobiliaria (A-1042), de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, conforme al Anexo (IF-2013-1.790.348-DGCLEI) que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
forma parte integrante de la presente resolución. 
Artículo 2.- De conformidad con la normativa vigente se autoriza al Instituto de 
Capacitación Inmobiliaria (A-1042), a implementar el proyecto aprobado por el término 
de 4 (cuatro) años a partir de la fecha de emisión del Dictamen emitido por la Comisión 
Federal de Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del 
Consejo Federal de Educación, para la carrera mencionada en el Artículo 1 de esta 
Resolución. 

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

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 914/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1.446.895/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por estas actuaciones tramita el pedido de aprobación del postítulo docente 
“Especialización Docente de Nivel Superior en Gestión de Educación Técnico 
Profesional“, presentado por el Instituto Privado de AMET (E/T); 
Que el Anexo III de la Resolución N° 734/MEGC/10 y su modificatoria Resolución 
6437/MEGC/11, establece las condiciones, requisitos y circuito que debe 
cumplimentarse ante la presentación de ofertas de postítulos docentes por parte de 
instituciones educativas; 
Que el postítulo ha sido evaluado por el Consejo Asesor, dando cumplimiento a lo 
establecido en la Resolución N° 734/MEGC/10 y su modificatoria Resolución N° 
6437/MEGC/11; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le complete. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución N° 100/MEGC/12, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Apruébase el postítulo docente “Especialización Docente de Nivel Superior 
en Gestión de Educación Técnico Profesional“, para ser implementado en el Instituto 
Privado de AMET (E/T), y que como Anexo (IF-2013-01975393-DGCLEI) forma parte 
de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Dispónese que el postítulo docente aprobado por el Artículo 1 tiene 
vigencia para 2 (dos) cohortes y su renovación estará sujeta a una nueva evaluación. 
Artículo 3.- Déjase constancia que la aprobación realizada en el artículo 1 no implica el 
financiamiento del mismo por parte del Ministerio de Educación del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Educación 
de Gestión Privada y de Coordinación Legal e Institucional - Gerencia Operativa de 
Títulos y Legalizaciones -; a la Dirección de Formación Docente; a la Gerencia 
Operativa de Clasificación y Disciplina Docente; y a la Comisión Permanente de Anexo 
de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Cumplido, 
archívese. Ravaglia 
 
 

ANEXO 

 
RESOLUCIÓN N.º 960/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1.446.895/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por estas actuaciones tramita el pedido de aprobación del postítulo docente 
“Especialización Docente de Nivel Superior en Gestión de Educación Técnico 
Profesional“, presentado por el Instituto Privado de AMET (E/T); 
Que el Anexo III de la Resolución N° 734/MEGC/10 y su modificatoria Resolución 
6437/MEGC/11, establece las condiciones, requisitos y circuito que debe 
cumplimentarse ante la presentación de ofertas de postítulos docentes por parte de 
instituciones educativas; 
Que el postítulo ha sido evaluado por el Consejo Asesor, dando cumplimiento a lo 
establecido en la Resolución N° 734/MEGC/10 y su modificatoria Resolución N° 
6437/MEGC/11; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le complete. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución N° 100/MEGC/12, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Apruébase el postítulo docente “Especialización Docente de Nivel Superior 
en Gestión de Educación Técnico Profesional“, para ser implementado en el Instituto 
Privado de AMET (E/T), y que como Anexo (IF-2013-01975393-DGCLEI) forma parte 
de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Dispónese que el postítulo docente aprobado por el Artículo 1 tiene 
vigencia para 2 (dos) cohortes y su renovación estará sujeta a una nueva evaluación. 
Artículo 3.- Déjase constancia que la aprobación realizada en el artículo 1 no implica el 
financiamiento del mismo por parte del Ministerio de Educación del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Educación 
de Gestión Privada y de Coordinación Legal e Institucional - Gerencia Operativa de 
Títulos y Legalizaciones -; a la Dirección de Formación Docente; a la Gerencia 
Operativa de Clasificación y Disciplina Docente; y a la Comisión Permanente de Anexo 
de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Cumplido, 
archívese. Ravaglia 
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ANEXO 



 
  
RESOLUCIÓN N.º 1002/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 746.055/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Resolución Nº 629-SSGECP/13 se sustituyó con el Anexo identificado como 
(IF-2013-01549028-DGCLEI), el Anexo de la Resolución Nº 424-SSCECP/13 por la 
que se aprobó el postítulo docente “Especialización Docente de Nivel Superior en 
Narrativa de la Obra Escrita y en los Canales Expresivos Audiovisuales“, para ser 
implementado en el Instituto de Enseñanza Superior Nº 2 “Mariano Acosta“; 
Que por error en la redacción del artículo 1 de la Resolución Nº 629-SSGECP/13, el 
que expresa “Sustitúyase el Anexo (IF-2013-01549028-DGCLEI) de la Resolución Nº 
424/SSGECP/13 por el que se adjunta a la presente y que a todos sus efectos forma 
parte de esta Resolución“, parecería que el Anexo sustituido es el mencionado en 
dicho artículo, cuando en rigor de verdad el número en el mismo corresponde al Anexo 
sustituyente; 
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 Resolución Nº 1632/MEGC/13; 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Rectifícase el artículo 1 de la Resolución Nº 629-SSGECP/13 el que 
quedará redactado de la siguiente forma: “Sustitúyase el Anexo (IF-2013-01030625-
DGCLEI) de la Resolución Nº 424-SSGECP/13, por el Anexo (IF-2013-01549028-
DGCLEI)“. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de 
Educación de Gestión Estatal y de Coordinación Legal e Institucional - Gerencia 
Operativa de Títulos y Legalizaciones -, a la Dirección de Formación Docente, a la 
Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente, a la Comisión Permanente 
de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente y la 
Escuela de Capacitación - CEPA. Gírese a la Subsecretaría de Gestión Educativa y 
Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese. Ravaglia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1003/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.562.238/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
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Que por estas actuaciones tramita el pedido de aprobación del postítulo 
“Especialización Docente de Nivel Superior en Nuevas Tecnologías con orientación en 
Desarrollo de Materiales Virtuales de Enseñanza“, presentado por la Escuela de 
Educación ORT Argentina (A-1004); 



  

Que el Anexo III de la Resolución Nº 734/MEGC/10 y su modificatoria Resolución Nº 
6437/MEGC/11, establece las condiciones, requisitos y circuito que debe 
cumplimentarse ante la presentación de ofertas de postítulos docentes por parte de 
instituciones educativas; 
Que el postítulo ha sido evaluado por el Consejo Asesor, dando cumplimiento a lo 
establecido en las Resoluciones mencionadas; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le complete. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 1632MEGC/13; 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Apruébase el postítulo “Especialización Docente de Nivel Superior en 
Nuevas Tecnologías con orientación en Desarrollo de Materiales Virtuales de 
Enseñanza“, para ser implementado en la Escuela de Educación ORT Argentina (A-
1004), y que como Anexo (IF-2013-02394372-DGCLEI) forma parte de la presente 
Resolución. 
Artículo 2.- Dispónese que el postítulo docente aprobado por el artículo 1 tiene 
vigencia para 2 (dos) cohortes y su renovación estará sujeta a una nueva evaluación. 
Artículo 3.- Déjase constancia que la aprobación realizada en el artículo 1 no implica el 
financiamiento del mismo por parte del Ministerio de Educación del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de 
Educación de Gestión Privada y de Coordinación Legal e Institucional - Gerencia 
Operativa de Títulos y Legalizaciones -; y a la Comisión Permanente de Anexo de 
Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Gírese a la 
Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese. 
Ravaglia 
 
 

ANEXO 

 
RESOLUCIÓN N.º 1006/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente 2.264.828/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Resolución Nº 213/SSGECP/13 se ratificó el Dictamen Nº 1598/12 de la 
Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a 
Distancia del Consejo Federal de Educación, que estableció la “Aprobación Plena“ 
para la carrera “Tecnicatura Superior en Administración de Servicios de Salud“, 
presentada por el Instituto de Formación en Ciencias Empresariales (A-1359); 
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Que por un error material involuntario de la Comisión Federal de Registro y Evaluación 
Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del Consejo Federal de Educación, 
el nombre de la carrera en dicha norma no corresponde con el presentado por la 
Institución, por lo que corresponde proceder a la rectificación de tal error; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 1632/MEGC/13, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Rectifíquese el Artículo 1 de la Resolución Nº 213/SSGECP/13, donde dice 
“Tecnicatura Superior en Administración de Empresas de Salud“ debe decir: 
“Tecnicatura Superior en Administración de Servicios de Salud“. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de 
Coordinación Legal e Institucional -Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones-, a 
la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y 
Perfeccionamiento Docente, al Consejo Federal de Educación y pase a la Dirección 
General de Educación de Gestión Privada a efectos de posteriores trámites. Gírese a 
la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica. Cumplido, 
archívese. Ravaglia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3580/SSPECD/13 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 312/13, el Expediente Nº 3.448.063/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 3° del Decreto Nº 312/13, se creó la Planta Transitoria, para 
atender las actividades de la Gerencia Operativa de Mitigación de Riesgos, conforme 
lo dispuesto por la Ley Nº 1.706, en el ámbito de la Dirección General de 
Administración de Mantenimiento, de la Subsecretaría de Gestión Económico 
Financiera y Administración de Recursos, del Ministerio de Educación, por el período 
comprendido entre 01 de agosto y el 31 de diciembre de 2013; 
Que mediante el artículo 6° del mencionado Decreto se faculta indistintamente al titular 
del Ministerio de Educación y al titular de la Subsecretaría de Políticas Educativas y 
Carrera Docente a los efectos de proceder a designar y cesar al personal comprendido 
en la citada Planta Transitoria; 
Que en razón de lo expuesto resulta necesario proceder a la designación de los 
agentes que integran dicha Planta Transitoria durante el período precitado; 
Que el gasto que demande la implementación de la presente, cuenta con el debido 
reflejo presupuestario; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 312/13, 
  

EL SUBSECRETARIO DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y CARRERA DOCENTE 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Desígnase en la Planta Transitoria para atender a las actividades de la 



Gerencia Operativa “Mitigación de Riesgos“ creada por el artículo 3º del Decreto Nº 
312/13, a diversos agentes en los cargos que se detallan en el Anexo (IF-2013-
03547329-DGCLEI) el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución, por el período comprendido entre el 1º de agosto y el 31 de diciembre de 
2013. 
Artículo 2.- Establécese que el personal comprendido en la presente Resolución es 
designado con carácter transitorio, carece de estabilidad y su cese podrá disponerse 
sin expresión de causa.  
Artículo 3.- Déjase constancia que el gasto que demande la implementación de la 
presente cuenta con reflejo presupuestario en Programa 54, Actividad 3, Fuente 11, 
Inciso 1, Partida Principal 2. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos comuníquese a las Subsecretarías de Gestión 
Educativa y Coordinación Pedagógica, de Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos, a las Direcciones Generales de Personal Docente y No 
Docente y de Administración de Mantenimiento - Ministerio de Educación -, a la 

 Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto - Ministerio de Hacienda - 
y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y la Dirección General 
Administración y Liquidación de Haberes - Ministerio de Modernización. Cumplido, 
archívese. Finocchiaro 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 253/MDUGC/13 

Buenos Aires, Miércoles 14 de Agosto de 2013 
 

VISTO: el Expediente Nro. 3. 614.438 / 2013 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una modificación presupuestaria entre 
obras correspondientes a los Programas 85,25 y 31 asignados a las Direcciones 
Generales de Infraestructura, de Obras de Arquitectura e Ingeniería respectivamente, 
dentro del Plan Plurianual de Inversiones 2013-2015 asignado a la Jurisdicción 30 
para el Ejercicio 2013; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender 
certificaciones de obras hidráulicas correspondientes a la red de captación y resto área 
Sur, como así mismo, el pago de convenios correspondientes a estudios de monitoreo 
de la red freática y superficies de retención; 
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto 
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para el ejercicio fiscal 2013, se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de 
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.35, Apartado II del Capítulo IX 
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 2-GCABA-2013, por el cual se aprobaron 
las mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
Decreto Nro. 2/GCABA/2013 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 
5.456 del año 2013 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por 
parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el 
estado de “Pendiente OGESE”; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1° Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de Gestión 
y Administración Financiera (SIGAF) bajo el requerimiento nro. 5.456 del año 2013. 
Artículo 2° Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el Artículo 1ª. 
Artículo 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone 
el Art. 9no. del Decreto Nro. 2-GCBA-2013 y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chain 
 

ANEXO 

 
RESOLUCIÓN N.º 254/MDUGC/13 

Buenos Aires, Miércoles 14 de Agosto de 2013 
 

VISTO: el Expediente Nro. 3.661.471 / 2013 y, 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de las asignaciones 



crediticias correspondientes a Programas Presupuestarios de la Secretaría de 
Planeamiento, para el Ejercicio 2013; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para la registración 
de gastos efectuados por caja chica; 
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto 
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para el ejercicio fiscal 2013, se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de 
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.35, Apartado II del Capítulo IX 
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 2-GCABA-2013, por el cual se aprobaron 
las mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
Decreto Nro. 2/GCABA/2013 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 
5.501 del año 2013 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por 
parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el 
estado de “Pendiente OGESE”; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1° Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de Gestión 
y Administración Financiera (SIGAF) bajo el requerimiento nro. 5.501 del año 2013. 
Artículo 2° Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el Artículo 1ª. 
Artículo 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone 
el Art. 9no. del Decreto Nro. 2-GCBA-2013 y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chain 
 

ANEXO 

 
RESOLUCIÓN N.º 257/MDUGC/13 

Buenos Aires, Miércoles 14 de Agosto de 2013 
 

VISTO: el Expediente Nro. 3.443.942/ 2013 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una transferencia de créditos entre los 
Programas Presupuestarios 16,17, 24, 25 y 73 asignados a diferentes Unidades 
Ejecutoras dependientes de este Ministerio de Desarrollo Urbano para el Ejercicio 
2013; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para el Road Show y 
publicidad de diferentes obras a cargo de esta Jurisdicción; 
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto 
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para el ejercicio fiscal 2013, se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de 
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.35, Apartado II del Capítulo IX 
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 2-GCABA-2013, por el cual se aprobaron 
las mencionadas Normas; 
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Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
Decreto Nro. 2/GCABA/2013 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 
5.366 del año 2013 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por 
parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el 
estado de “Pendiente OGESE”; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1° Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de Gestión 
y Administración Financiera (SIGAF) bajo el requerimiento nro. 5.366 del año 2013. 
Artículo 2° Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el Artículo 1ª. 
Artículo 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone 
el Art. 9no. del Decreto Nro. 2-GCBA-2013 y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chain 
 

ANEXO 

 
RESOLUCIÓN N.º 467/SECPLAN/13  
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013  
 
VISTO:  
El Expediente Nº 2110134/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle 
Terrero Nº 2863 (UF Nº 2), 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 52,67m2 los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PA: Lavadero, Cuarto de Planchar, Paso y 
Escalera), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes 
que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 37) y los planos presentados para 
regularizar la situación (fojas Nº 131 a 137), con destino Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 130 a 138 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 15 a 17, 64 a 65 
y 111; 
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. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de Primera 
Clase”, 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;  
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 139 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. 130 a 138), 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 131 a 137, ampliación 
conformada por un total de 52,67m2, para la finca sita en la calle Terrero Nº 2863 (UF 
Nº 2), Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 69 manz. 102 Parc. 21 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 469/SECPLAN/13  
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013  
 
VISTO:  
El Expediente Nº 2327320/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Davila 
Nº 700 esquina Gregorio de la Laferrere, 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 104,09m2 de los cuales 
95,84m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Cocina Lavadero; 1º 
Piso: Sector Dormitorio, Paso, Escalera, Baños, Vestidor y Dormitorio; Azotea: 
Toilette), en tanto que 8,25m2 en forma no reglamentaria (PB: Sector Garage), según 
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran 
oportunamente aprobadas (Fojas 14) y los planos presentados para regularizar la 
situación (fojas 46 a 52); con destino “Vivienda Unifamiliar”;  
Que obra a fojas 22/23 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”, y el Art. 
4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales de Segunda Clase y escaleras 
principales”, ambos del Código de la Edificación;  
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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. 53 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. 22/23), 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 46 a 52, ampliación 
conformada por un total de 104,09m2, de los cuales 95,84m2 fueron llevados a cabo 
en forma reglamentaria, en tanto que 8,25m2 en forma no reglamentaria, para la finca 
sita en la calle Davila Nº 700 esquina Gregorio de la Laferrere, Nomenclatura 
Catastral: circ 5 secc. 42 manz. 25 Parc. 13B, 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 476/SECPLAN/13  
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013  
 
VISTO:  
El Expediente Nº 2273638/2012 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Galicia 
Nº 2311 (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 34,80m2 de los cuales 
6,38m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Baño y Patio), en tanto 
que 28,42m2 en forma no reglamentaria (PA: Escalera y Dormitorios), 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 
1 y 3 a 7), con destino Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 14 a 15 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 10 a 11;  
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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. 4.6.3.4 “Escaleras principales, sus 
características”, ambos 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. 33 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. 14 a 15), 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 1 y 3 a 7, ampliación 
conformada por un total de 34,80m2, para la finca sita en la calle Galicia Nº 2311 (UF 
Nº 1), Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 67 manz. 97 Parc. 30 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 481/SECPLAN/13  
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013  
 
VISTO:  
Expediente Nº 3029600/2012 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Balbastro 
Nº 1347/49/51 (UF Nº 3), y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar, Local Comercial y Espacio Cochera;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 37,60m2 los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (2º Piso: Quincho), según surge del cotejo 
entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente 
aprobadas (Fojas Nº 10) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 
Nº 1 y 3 a 9), con destino Vivienda Multifamiliar, Local Comercial y Espacio Cochera;  
Que obra a fojas 16 a 18 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
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Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 30/31;  
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 R2bII, Disposiciones Particulares, inciso a) Perfil Edificable 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. 32 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. 16 a 18), 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 1 y 3 a 9, ampliación 
conformada por un total de 37,60m2, para la finca sita en la calle Balbastro Nº 
1347/49/51 (UF Nº 3), Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 44 manz. 161 Parc. 23 
cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar, Local Comercial y Espacio Cochera”, 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 483/SECPLAN/13  
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013  
 
VISTO:  
El Expediente Nº 2612409/2013 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle 
Espinosa Nº 2472, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
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Que se trata de una ampliación conformada por un total de 48,14m2 los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Patio Cubierto y Living Comedor; PA: 
Lavadero, Baño y Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a 
las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 10) y los planos 
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 2 a 9), con destino Vivienda 
Multifamiliar;  
Que obra a fojas 20 a 21 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 11;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.1 “Áreas y Lados Mínimos de 
Locales de Primera Clase” y el Art. 4.6.2.2 “Altura Mínima de Locales”, 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. 33 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. 20 a 21), 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 2 a 9, ampliación 
conformada por un total de 48,14m2, para la finca sita en la calle Espinosa Nº 2472, 
Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 59 manz. 75 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 485/SECPLAN/13  
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013  
 
VISTO:  
El Expediente Nº 3028772/2012; y,  
 
CONSIDERANDO:  
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Clase C” (hasta 1000m2 de superficie cubierta), para el inmueble sito en la Avenida 
San Martín Nº 5901 esquina Mariscal Francisco Solano López Nº 3193 PB y PA, con 
una superficie a habilitar de 182,50m2;  
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito C3II de 
zonificación general según el Código de Planeamiento Urbano (Ley 449);  
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación Urbanística 
informa en el Dictamen Nº 1317-DGIUR-2013, que el uso “Salón de Baile Clase C”, se 
encuadra en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): Equipamiento, e) Cultura, Culto y 
Esparcimiento, Clase V: Locales de Diversión, en el rubro “Salón de Baile Clase C, I: 
hasta 1000m2 de superficie cubierta”;  
Que el mismo cuenta con Referencia “C”, para el Distrito C3II expresa: “El Consejo 
efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización 
propuesta, y en su caso, el FOS correspondiente”;  
Que analizada la consulta, y de acuerdo al Cuadro de Usos según Distritos Nº 5.2.1ª) 
del Código de Planeamiento Urbano, el Área Técnica informa que la superficie a 
habilitar es de 182,50m2; Que los usos en los adyacentes resultan ser: 
• Laterales: Local comercial (Av. San Martín 5911), Vivienda (Mariscal Francisco 
Solano López 3186). 
• Frente: Parrilla (Mariscal Francisco Solano López 3183), Panadería (Mariscal 
Francisco Solano López 3186) 
Que el local se encuentra emplazado sobre la Avenida San Martín, de alto tránsito y 
nivel de ruido;  
Que la cuadra, (ambas aceras) tiene aproximadamente un 30% destinado a uso 
comercial y de servicios, y un 70% a uso residencial;  
Que en tal sentido, el Área Técnica de la Dirección General de Interpretación 
Urbanística, considera factible, en primer instancia, acceder desde el punto de vista 
urbanístico a la localización del uso “Local de Baile Clase C” (hasta 1000m2 de 
superficie cubierta), para el inmueble sito en la Avenida San Martín Nº 5901 esquina 
Mariscal Francisco Solano López Nº 3193 PB y PA, con una superficie a habilitar de 
182,50m2, siempre que se cumplan con todas las disposiciones vigentes respecto de 
los usos instalados y a instalar, en particular el de mitigar ruidos molestos, no 
pudiendo expandir la actividad a la azotea descubierta;  
Que toma debida intervención el Consejo del Plan Urbano Ambiental, y se expresa 
mediante Dictamen Nº 150-CPUAM-13; 
Que en el citado Dictamen hace saber, respecto de la consulta, que del estudio del 
entorno inmediato (calles Cuenca y Mariscal Francisco Solano López) se puede 

 determinar que se trata de un área eminentemente residencial, de viviendas multi y 
unifamiliares y locales comerciales de servicios para sus ocupantes;  
Que, si bien, la parcela en cuestión se ubica en un distrito de zonificación general C3II, 
la actividad propuesta, desvirtuaría el carácter residencial del entorno y sus ocupantes, 
afectando las arterias mencionadas, con un incremento significativo en el tráfico y 
estacionamiento vehicular, en los horarios de desarrollo de dicha actividad;  
Que, asimismo, en el Dictamen Nº 1317-DGIUR, se informa de tal situación, cuando 
se expresa que la zona es un 30% comercial y un 70% residencial;  
Que dicho Consejo, no considera viable, desde el punto de vista urbanístico, acceder a 
la localización del uso propuesto para el inmueble sito en la Avenida San Martín Nº 
5901 esquina Mariscal Francisco Solano López Nº 3193 PB y PA, toda vez que se 
estaría afectando la característica predominante de carácter residencial en el entorno 
inmediato;  
Que en función de lo actuado puede corroborarse que existen diferencias de opinión 
entre el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación 
Urbanística y el Consejo del Plan Urbano Ambiental, por lo que resulta de aplicación lo 
estipulado en la Resolución Nº 365-SIyP-2006;  
Que en función de la disparidad de criterios; corresponde se expida la Secretaría de 
Planeamiento, en un todo de acuerdo a lo normado por la mencionada Resolución;  
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Que en el Dictamen Nº 1317-DGIUR-2013 antes citado, el Área Técnica competente 
de la Dirección General de Interpretación Urbanística, analiza la consulta solo de 
acuerdo a lo normado en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento 
Urbano, concluyendo en forma favorable sobre dicha localización;  
Que en cambio en el Dictamen Nº 150-CPUAM-2013 el Consejo del Plan Urbano 
Ambiental, en un estudio pormenorizado del entorno inmediato, analiza la consulta 
también, en relación a la característica predominante de carácter residencial y el 
efecto que esta actividad causaría en el entorno;  
Que en tal sentido y toda vez que el sector en el que se desean emplazar dichos usos, 
resulta ser una zona de un 30% comercial y un 70% residencial, esta Secretaría 
comparte los términos expresados por el Consejo del Plan Urbano Ambiental, 
mediante Dictamen Nº 150-CPUAM-13, por lo que no considera factible acceder a la 
localización del uso “Local de Baile Clase C” (hasta 1000m2 de superficie cubierta), 
para el inmueble sito en la Avenida San Martín Nº 5901 esquina Mariscal Francisco 
Solano López Nº 3193 PB y PA, con una superficie a habilitar de 182,50m2;  
Por ello y en uso de las facultades conferidas en la Resolución Nº 365-SIyP-2006,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO  
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
“Local de Baile Clase C” (hasta 1000m2 de superficie cubierta), para el inmueble sito 
en la Avenida San Martín Nº 5901 esquina Mariscal Francisco Solano López Nº 3193 
PB y PA, con una superficie a habilitar de 182,50m2, dado que se afectarían las 
características predominantes de carácter residencial en el entorno inmediato.  
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente a 
través de la Dirección General de Interpretación Urbanística, publíquese en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Lostri 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.º 491/SECPLAN/13  
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2013  
 
VISTO:  
El Código de Planeamiento Urbano, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 Obligación de 
Proteger que “… La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos 
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o 
ambiental obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus 
protección, como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a 
su valoración. Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán 
declarados como tales dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y 
aprobado por el Jefe de Gobierno …”; 
Que el Artículo 10.1.6. Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial del 
citado Código consigna que "… La Secretaría elaborará un registro de bienes 
catalogados en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección 
Histórica, a partir de su valoración patrimonial… "; 
Que el Código de Planeamiento Urbano (punto 10.3) establece que la catalogación de 
edificios es uno de los medios utilizados por el estado local para llevar a la práctica la 
protección de los bienes jurídicos: la preservación de inmuebles por sus valores 
urbanísticos, arquitectónicos, histórico-culturales y/o singulares; 
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Que según informes de la Dirección General de Interpretación Urbanística informó que 
el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales ha confeccionado 406 actas de sesiones 
desde 1998 y se han analizado, hasta el momento, el total de 11.489 parcelas; 
Que resultaba necesaria la creación de un mecanismo tendiente cumplir con finalidad 
de proteger los inmuebles que posean valor patrimonial según lo establecido en el 
Código de Planeamiento Urbano; 
Que a fin lograr esa protección, la Secretaría de Planeamiento del Ministerio de 
Desarrollo Urbano suscribió con la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la 
Universidad de Buenos Aires (F.A.D.U.) el Convenio Especifico – Inventario de 
Edificios de Valor Patrimonial, a fin de efectuar el relevamiento de la totalidad de las 
parcelas pertenecientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo resulta ser la entidad idónea a 
fin de llevar a cabo el relevamiento solicitado; 
Que hasta el momento, la Facultad ha entregado el material correspondiente al 
relevamiento efectuado en 118.211 inmuebles; 
Que en una primera instancia, por Resolución Nº 439-SECPLAN-2013, se 
incorporaron preventivamente al Catálogo de Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, hasta tanto sean evaluados por el Consejo Asesor de 
Asuntos Patrimoniales, a 3.536 fincas por su potencial valor patrimonial; 
Que de una nueva entrega de la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo, 
correspondiente a los barrios de Constitución, Floresta, Liniers, Monserrat, Núñez, San 
Cristóbal, Villa General Mitre, Villa Luro, Villa Real, La Boca, Parque Chas, Paternal, 
 Villa del Parque, Villa Devoto, Villa Ortúzar y Villa Pueyrredón, se encuentran 
individualizados en el Anexo I de la presente, los 1.224 inmuebles que fueron 
considerados con potencial valor patrimonial; 
Que la evaluación de los inmuebles siguieron los parámetros de Valor Histórico – 
Cultural, Valor Arquitectónico, Valor Urbanístico, Pertenencia y Factibilidad de Uso, tal 
como fueran definidos en el Documento Marco de Conceptual del Convenio 
mencionado; 
Que corresponde proponer para su análisis al Consejo Asesor de Asuntos 
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el listado de inmuebles 
presentado por la FADU, individualizados en el Anexo I de la presente; 
Que atento al importante número de inmuebles a analizar por el mencionado Consejo, 
a fin de salvaguardar los intereses de la comunidad, resulta necesario tomar una 
medida precautoria hasta tanto se pronuncie el Consejo Asesor de Asuntos 
Patrimoniales; 
Que por lo expuesto no se dará curso a solicitudes de demolición parcial o total, 
modificaciones, y/o ampliaciones de obra, obras nuevas y subdivisiones que no 
cuenten con un informe producido por la Dirección General de Interpretación 
Urbanística en su carácter de autoridades de la sección 10 del Código de 
Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la incorporación de los inmuebles 
individualizados en el Anexo I, al Catálogo de Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles 
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles detallados en 
el Anexo I de la presente, hasta tanto sean evaluados por el Consejo Asesor de 
Asuntos Patrimoniales. 
Artículo 2º.-Deniéguese las solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, 
y/o ampliaciones de obra, obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un 
informe producido por la Dirección General de Interpretación Urbanística en su 
carácter de autoridades de la sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta 
tanto se resuelva la incorporación definitiva de los inmuebles detallados en el Anexo I, 
al Catálogo de Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 3°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación 
Urbanística y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a 
esta Secretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 492/SECPLAN/13  
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2013  
 
VISTO:  
El Expediente Nº 3665737-2013, y  
 
CONSIDERANDO  
 
Que por la mencionada actuación se solicita la incorporación al catálogo preventivo de 
los inmuebles que se listan a continuación en razón de sus valores arquitectónicos y 
urbanísticos-ambientales.  
CALLE: AGÜERO Nº PUERTA: 60 – SECCION: 13 – MANZANA: 35 – PARCELA: 17 
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: AGÜERO Nº PUERTA: 78 – 
SECCION: 13 – MANZANA: 35 – PARCELA: 18 NIVEL DE PROTECCIÓN: 
CAUTELAR CALLE: AGÜERO Nº PUERTA: 84 – SECCION: 13 – MANZANA: 35 – 
PARCELA: 19 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: SANCHEZ DE 
BUSTAMANTE Nº PUERTA: 49 – SECCION: 13 – MANZANA: 35 – PARCELA: 05 - 
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: SANCHEZ DE BUSTAMANTE Nº 
PUERTA: 33 – SECCION: 13 – MANZANA: 35 – PARCELA: 06 - NIVEL DE 
PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: AV. CORRIENTES Nº PUERTA: 930 – 
SECCION: 05 – MANZANA: 70B – PARCELA: 04 - NIVEL DE PROTECCIÓN: 
CAUTELAR CALLE: AV. DEL BARCO CENTENERA Nº PUERTA: 1704 – SECCION: 
38 – MANZANA: 18 – PARCELA: 03 - NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: 
OLAVARRIA Nº PUERTA: 401 – SECCION: 06 – MANZANA: 27 – PARCELA: 01 
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: AV. CABILDO Nº PUERTA: 2610 – 
SECCION: 41 – MANZANA: 153 – PARCELA: 15A - NIVEL DE PROTECCIÓN: 
CAUTELAR  
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo 
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante 
Notas S/Nº CAAP-2013 del 30 de julio de 2013;  
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de 
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos 
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o 
ambiental obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus 
protección, como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a 
su valoración. Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán 
declarados como tales dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y 
aprobado por el Jefe de Gobierno. (…)”;  
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del 
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes 
catalogados en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección 
Histórica, a partir de su valoración patrimonial (…)”;  
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Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506 
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la 
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de 
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa; 

 Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO  
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles 
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles sitos en: 
CALLE: AGÜERO Nº PUERTA: 60 – SECCION: 13 – MANZANA: 35 – PARCELA: 17 
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: AGÜERO Nº PUERTA: 78 – SECCION: 13 – MANZANA: 35 – PARCELA: 18 
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: AGÜERO Nº PUERTA: 84 – SECCION: 13 – MANZANA: 35 – PARCELA: 19 
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: SANCHEZ DE BUSTAMANTE Nº PUERTA: 49 – SECCION: 13 – MANZANA: 
35 – PARCELA: 05 - NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: SANCHEZ DE BUSTAMANTE Nº PUERTA: 33 – SECCION: 13 – MANZANA: 
35 – PARCELA: 06 - NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: AV. CORRIENTES Nº PUERTA: 930 – SECCION: 05 – MANZANA: 70B – 
PARCELA: 04 - NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: AV. DEL BARCO CENTENERA Nº PUERTA: 1704 – SECCION: 38 – 
MANZANA: 18 – PARCELA: 03 - NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: OLAVARRIA Nº PUERTA: 401 – SECCION: 06 – MANZANA: 27 – PARCELA: 
01 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: AV. CABILDO Nº PUERTA: 2610 – SECCION: 41 – MANZANA: 153 – 
PARCELA: 15A - NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a 
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra, 
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la 
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la 
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la 
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión. 
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación 
Urbanística y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a 
esta Secretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri 
 
 

Página Nº 93Nº4222 - 26/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3389/MCGC/13  
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2013  
 
VISTO:  
El Expediente Nº 2691457-MGEYA-13 y acumulados, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y 
la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las 
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de 
la programación prevista para el ejercicio 2013; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los 
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I, número SADE IF-2013-
03537973- -MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2013. 
Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 

 Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
origen. Lombardi 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 3390/MCGC/13 

Buenos Aires, Martes 6 de Agosto de 2013 
 

VISTO:  
El Expediente Nº 2755101-MGEYA-13 y acumulados, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y 
la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las 
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de 
la programación prevista para el ejercicio 
2013; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los 
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I, número SADE IF-2013-
03538178- -MCGC, que consta de 02 (dos) fs, y que a todos sus efectos pasa a formar 
parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2013. 
Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 

 Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
origen. Lombardi 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 3479/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 3.470.227/2013, el Decreto Nº 298-GCBA-12 y de acuerdo a lo 
normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3.807), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las 
entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le 
dependen; 
Que, en consecuencia, la Dirección General del Centro Cultural General San Martín 
tramita la valorización de las entradas correspondientes al espectáculo "SÉQUENCE 
8" que se llevará a cabo en la Sala Principal del Complejo Cultural 25 de Mayo los días 
24, 25, 28, 29, 30, 31 de agosto y 01 de septiembre de 2013, los jueves, viernes y 
sábados a las 20.30hs y los domingos a las 18.00hs; 
Que, el Centro Cultural General San Martín propicia el valor de las entradas en 
PESOS CUARENTA ($ 40.-) para platea y PESOS TREINTA ($30.-) para pullman para 
los días jueves y un valor de PESOS SETENTA ($70.-) para platea y PESOS 
SESENTA ($60.-) para pullman los días viernes, sábados y domingos. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 298-
GCBA-12 y lo normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3.807),  
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese el precio del espectáculo "SÉQUENCE 8" que se llevará a 
cabo en la Sala Principal del Complejo Cultural 25 de Mayo los días 24, 25, 28, 29, 30, 
31 de agosto y 01 de septiembre de 2013, los jueves, viernes y sábados a las 20.30hs 
y los domingos a las 18.00hs, con un valor de PESOS CUARENTA ($ 40.-) para platea 
y un valor de PESOS TREINTA ($30.-) para pullman para los días jueves y un valor de 
PESOS SETENTA ($70.-) para platea y PESOS SESENTA ($60.-) para pullman los 
días viernes, sábados y domingos. 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección 
General del Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar la presente en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del Gobierno de la 
Ciudad. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3480/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 3.470.378/2013, el Decreto Nº 298-GCBA-12 y de acuerdo a lo 
normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3.807), y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las 
entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le 
dependen; 
Que, en consecuencia, la Dirección General del Centro Cultural General San Martín 
tramita la valorización de las entradas correspondientes a las proyecciones de cine 
que se realicen en las Salas 1 y 2 del Sector Bajo Plaza de las Américas del Centro 
Cultural Gral San Martín durante el año 2013; 
Que, el Centro Cultural General San Martín propicia el valor de la entrada a PESOS 
VEINTE ($ 20.-) para adultos y un valor de PESOS DOCE ($ 12.-) para menroes, 
jubilados y estudiantes. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 298-
GCBA-12 y lo normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3.807),  
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese el precio de las entradas entradas correspondientes a las 
proyecciones de cine que se realicen en las Salas 1 y 2 del Sector Bajo Plaza de las 
Américas del Centro Cultural Gral San Martín durante el año 2013 con un valor de 
PESOS VEINTE ($ 20.-) para adultos y un valor de PESOS DOCE ($ 12.-) para 
menroes, jubilados y estudiantes. 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección 
General del Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar la presente en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del Gobierno de la 
Ciudad. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese 
Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3481/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 3.470.571/2013, el Decreto Nº 298-GCBA-12 y de acuerdo a lo 
normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3.807), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las 
entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le 
dependen; 
Que, en consecuencia, la Dirección General del Centro Cultural General San Martín 
tramita la valorización de las entradas correspondientes al espectáculo "CICLO 
MELOPEA" que se llevará a cabo en el Salón Auditorio Enrique Muiño del Centro 
Cultural Gral San Martín los días 27 y 28 de julio y 08 de agosto de 2013 a las 
20.00hs; 
Que, el Centro Cultural General San Martín propicia el valor de la entrada general a 
PESOS VEINTE ($ 20.-). 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 298-
GCBA-12 y lo normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3.807),  
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébese el precio de la entrada general del espectáculo "CICLO 
MELOPEA" que se llevará a cabo en el Salón Auditorio Enrique Muiño del Centro 
Cultural Gral San Martín los días 27 y 28 de julio y 08 de agosto de 2013 a las 
20.00hs, con un valor de PESOS VEINTE ($ 20.-). 



Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección 
General del Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar la presente en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del Gobierno de la 
Ciudad. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3482/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 3.470.732/2013, el Decreto Nº 298-GCBA-12 y de acuerdo a lo 
normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3.807), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las 
entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le 
dependen; 
Que, en consecuencia, la Dirección General del Centro Cultural General San Martín 
tramita la valorización de las entradas correspondientes al espectáculo "DE GIRA EN 
LA FARRUKA" que se llevará a cabo en la Sala Principal del Complejo Cultural 25 de 
Mayo los días 03, 04, 10, 17 y 18 de agosto de 2013 a las 17.00hs; 
Que, el Centro Cultural General San Martín propicia el valor de las entradas a PESOS 
CINCUENTA ($ 50.-) para Platea y un valor de PESOS CUARENTA ($ 40.-) para 
Pullman. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 298-
GCBA-12 y lo normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3.807),  
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese el precio de las entradas del espectáculo "DE GIRA EN LA 
FARRUKA" que se llevará a cabo en la Sala Principal del Complejo Cultural 25 de 
Mayo los días 03, 04, 10, 17 y 18 de agosto de 2013 a las 17.00hs, con un valor de 
PESOS CINCUENTA ($ 50.-) para Platea y un valor de PESOS CUARENTA ($ 40.-) 
para Pullman. 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección 
General del Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar la presente en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del Gobierno de la 
Ciudad. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi  
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RESOLUCIÓN N.º 3483/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 3.470.484/2013, el Decreto Nº 298-GCBA-12 y de acuerdo a lo 
normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3.807), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las 
entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le 
dependen; 
Que, en consecuencia, la Dirección General del Centro Cultural General San Martín 
tramita la valorización de las entradas correspondientes al espectáculo "La Leyenda 
de Lischi" que se llevará a cabo en la Sala Principal del Complejo Cultural 25 de Mayo 
los días 03, 04, 10, 11, 17 y 18 de agosto de 2013 a las 17.00 horas; 
Que, el Centro Cultural General San Martín propicia el valor de la entrada a PESOS 
CINCUENTA ($ 50.-) para Platea y un valor de PESOS CUARENTA ($ 40.-) para 
Pullman. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 298-
GCBA-12 y lo normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3.807),  
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese el precio de las entradas del espectáculo "La Leyenda de 
Lischi" que se llevará a cabo en la Sala Principal del Complejo Cultural 25 de Mayo los 
días 03, 04, 10, 11, 17 y 18 de agosto de 2013 a las 17.00 horas por un valor de 
PESOS CINCUENTA ($ 50.-) para la Platea y un valor de PESOS CUARENTA ($ 40.-) 
para Pullman. 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección 
General del Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar la presente en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del Gobierno de la 
Ciudad. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3544/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 3.470.099/2013, el Decreto Nº 298-GCBA-12 y de acuerdo a lo 
normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3.807), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las 
entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le 
dependen; 
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Que, en consecuencia, la Dirección General del Centro Cultural General San Martín 
tramita la valorización de las entradas correspondientes al espectáculo "LAS 
MULTITUDES" que se llevará a cabo en la Sala "AB" del Centro Cultural General San 
Martín los días 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30 y 31 de agosto de 2013 a las 21.00 horas; 
Que, el Centro Cultural General San Martín propicia el valor de la entrada a PESOS 
CUARENTA ($ 40.-) para los días jueves y un valor de PESOS SESENTA ($ 60.-) para 
los días viernes y sábados.  
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 298-
GCBA-12 y lo normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3.807),  
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese el precio de las entradas del espectáculo "LAS MULTITUDES" 
que se llevará a cabo en la Sala "AB" del Centro Cultural General San Martín los días 
15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30 y 31 de agosto de 2013 a las 21.00 horas con un valor de 
PESOS CUARENTA ($ 40.-) para los días jueves y un valor de PESOS SESENTA ($ 
60.-) para los días viernes y sábados. 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección 
General del Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar la presente en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del Gobierno de la 
Ciudad. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3559/MCGC/13  
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2013  
 
VISTO:  
El Expediente Nº 3428957-MGEYA-13 y acumulados, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y 
la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las 
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de 
la programación prevista para el ejercicio 2013; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los 
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2013-03723080- -MCGC 
que consta de diez (10) fs. y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la 
presente resolución. 
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Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2013. 
Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 

 Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
origen. Lombardi 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 3565/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064, los términos del Decreto N° 481-
GCBA/11, las actuaciones cumplidas en los Expedientes N° 969.131/2013 e 
incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la contratación de los trabajos 
correspondientes a la Licitación Pública N° 3028/SIGAF/2012, obra “ADECUACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN INTEGRAL DEL 3° PISO DE LOS CONSERVATORIOS 
SUPERIORES DE MÚSICA- CIUDAD DE BUENOS AIRES Y MANUEL DE FALLA“- 
Ubicación: Sarmiento 3401; 
Que por Resolución N° 5488-MCGC-2012, este Ministerio aprobó los Pliegos de Bases 
y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y autorizó a la Dirección 
General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio a realizar el pertinente llamado a 
Licitación Pública con el fin de contratar a la obra citada; 
Que mediante Disposición N° 06-DGIyME-2013, la Dirección General de 
Infraestructura y Mantenimiento Edilicio de este Ministerio procedió a llamar a 
Licitación Pública con el fin de contratar y ejecutar la obra citada, fijando día y hora de 
apertura para el día 06 de Marzo de 2013 a las 12:00 hs.; 
Que conforme se acredita con las constancias del Expediente N° 20556/2012 por el 
que ha tramitado la Licitación de marras, se procedió a publicar la correspondiente 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se comunicó a la Guia de 
Licitaciones, a la Cámara Argentina de Comercio, a la Cámara Argentina de la 
Construcción y a la Unión Argentina de Proveedores del Estado respectivamente; 
Que del Acta de Apertura de fecha 06 de marzo de 2013 surge la presentación de 
oferta de la firma Sunil S.A.; 
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Que por Disposición N° 46-DGIyME-2011, se designaron los miembros de la Comisión 
de Preadjudicación; 
Que efectuado el análisis de la oferta presentada, la Comisión de Preadjudicación 
mediante el Acta N° 20/2013, Informe de Preadjudicación Final, propuso preadjudicar 
la Obra: “ADECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN INTEGRAL DEL 3° PISO DE LOS 
CONSERVATORIOS SUPERIORES DE MÚSICA- CIUDAD DE BUENOS AIRES Y 
MANUEL DE FALLA“ a la firma SUNIL S.A por un Monto total de PESOS OCHO 
MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 
CON 62/100 ($ 8.775.880,62); 
Que se realizó la publicación de la Preadjudicación en la cartelera de la Dirección 
General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, notificándose de la misma 
mediante cédula a la empresa Sunil S.A. y vencido el término para efectuar 
impugnaciones, no se recibió presentación en tal sentido; 
Que la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio de éste Ministerio 
deberá suscribir la contrata con la empresa adjudicataria y realizar todos los actos 
 administrativos necesarios para realizar la ejecución de la obra; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde de acuerdo con las facultades que le fueron conferidas por la Ley 
N° 1.218 (B.O.C.B.A. N° 1.850) y de conformidad con lo dispuesto por el Decreto N° 
752/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2961); 
Que se han realizado las reservas presupuestarias correspondientes. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 481-GCBA-2011, 
Anexo II (BOCBA N° 3752), 
 

El MINISTRO DEL CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 3028/SIGAF/2012 realizada al amparo 
de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064. 
Artículo 2°.- Adjudícase a la firma SUNIL S.A. la Obra: “ADECUACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN INTEGRAL DEL 3° PISO DE LOS CONSERVATORIOS 
SUPERIORES DE MÚSICA- CIUDAD DE BUENOS AIRES Y MANUEL DE FALLA“, 
por un monto de PESOS OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA CON 62/100 ($ 8.775.880,62). 
Artículo 3°.- Facúltase a la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento 
Edilicio de éste Ministerio, a suscribir la contrata con la empresa adjudicataria y a 
emitir todos los actos administrativos necesarios para la ejecución de la obra hasta su 
finalización y su recepción definitiva, incluida la aprobación de las modificaciones de 
obra y ampliaciones de plazo de obra en el marco de lo establecido en los Pliegos de 
Bases y Condiciones oportunamente aprobados. 
Artículo 4°.- El gasto que demande la presente gestión será imputado a las partidas de 
la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio de este Ministerio. 
Artículo 5°.- Dése al registro, remítase a la Dirección General de Infraestructura y 
Mantenimiento Edilicio de éste Ministerio, quien deberá publicar la presente 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 notificar a la empresa adjudicataria SUNIL 
S.A., y comunicar a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3567/MCGC/13  
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2013  
 
VISTO:  
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El Expediente Nº 2691568-MGEYA-13, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la Resolución 
Nº 5041- SC-2005, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las 
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de 
la programación prevista para el ejercicio 2013; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los 
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I, número SADE IF-2013-
03729623- -MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2013. 
Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 

 Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
origen. Lombardi 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3575/MCGC/13  
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2013  
 
VISTO:  
El Expediente Nº 3430015-MGEYA-13 y acumulados, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y 
la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las 
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de 
la programación prevista para el ejercicio 2013; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los 
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I, número SADE IF-2013-
03730365- -MCGC, que consta de 03 (tres) fs, y que a todos sus efectos pasa a 
formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2013. 
Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 

 Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
origen. Lombardi 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3576/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.014, los Decretos N° 542/09 y Nº 451/10, las Resoluciones Nº 2.416-
MCGC-09, Nº 2.745-MCGC-09, Nº 1.275-MCGC-10 y Nº 960-MCGC-12, el Expediente 
Nº 2.357.426/11 y el Expediente Electrónico Nº 3.705.051-MGYEA-DGTALMC-13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Ley Nº 3.014 creó el Régimen de Reconocimiento a la Actividad Literaria de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya autoridad de aplicación es este Ministerio; 
Que los beneficiarios del régimen mencionado reciben un subsidio vitalicio a cobrar en 
forma mensual, de carácter no contributivo, equivalente al ingreso básico del personal 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que revista en el Agrupamiento 
Servicios Sociales e Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel SA01) o la 
diferencia hasta llegar al mismo, para los casos que los solicitantes cuenten con algún 
ingreso, pensión, jubilación, etc.; 
Que asimismo la Ley N° 3.014 establece los requisitos que deben cumplimentar los 
solicitantes, autorizando a la autoridad de aplicación a establecer por vía reglamentaria 
los que estime corresponder, y crea el Comité de Evaluación cuya función es decidir la 
inclusión de los solicitantes al mentado régimen;  
Que el Decreto Nº 542/09, establece la apertura de un padrón de aspirantes a 
beneficiarios, crea el Registro de Beneficiarios del Régimen de Reconocimiento a la 
Actividad Literaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y faculta a este Ministerio 
a dictar las normas complementarias e interpretativas necesarias para la 
implementación del mismo; 
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios, se modificó la 
estructura organizativa de este Ministerio y se creó la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Reconocimiento a la Actividad Literaria; 
Que mediante Resoluciones N° 2.416-MCGC-09, 2.745-MCGC-09 y 1.275-MCGC-10, 
se crea la Coordinación del mentado Régimen, se establecen sus funciones, se fijan 
las normas necesarias para su implementación, se designa el Comité de Evaluación y 
se establecen requisitos adicionales a cumplir por los aspirantes; 
Que por Expediente Nº 2.357.426/11 tramita la solicitud de subsidio en el marco del 
Régimen de Reconocimiento de la Actividad Literaria, de la Sra. Rosana Claudia 
Romano, D.N.I. 16.764.286;  
Que por Actas Nº 8 y Nº 10 del Comité de Evaluación del Régimen de Reconocimiento 
de la Actividad Literaria se deniega dicha solicitud, en virtud de no cumplir con los 
requisitos establecidos en el artículo 3º inc. c) de la Ley Nº 3014; respecto a la 
acreditación de su trayectoria pública y/o cantidad de libros publicados; 
Que la Resolución Nº 960-MCGC-12 desestima la solicitud de inclusión de la señora 
Rosana Claudia Romano, DNI 16.764.286 en el Régimen de Reconocimiento a la 
Actividad Literaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

 Que la Sra. Romano interpuso un recurso de amparo contra la Resolución Nº 960-
MCGC-12, que tramita por ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario Nº 
5, Secretaría Nº 9, señalando que sufre una incapacidad desde hace varios años que 
le impide ejercer su actividad normalmente; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires informó mediante Nota Nº 
2.726.606-DGAINST-13 que el mentado Tribunal hizo lugar a la acción de amparo; 
Que en dicho decisorio, el Juez interviniente resuelve: "1) Decretar la nulidad de la 
Resolución Nº 960 - MCGCBA-2012 -07/03/2012. 2) Ordenar al Ministerio de Cultura 
de la CABA para que en el plazo de diez (10) días resuelva sobre la pretensión de la 
amparista, en conformidad con los considerandos de la presente. 3) Costas al GCBA, 
vencido." 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires informa que, sin 
perjuicio de que la aludida sentencia será apelada parcialmente en cuanto al plazo 
otorgado para su cumplimiento y a la imposición de las costas; debe darse 
cumplimiento a la cuestión de fondo y en consecuencia, resulta procedente dictar un 
acto administrativo que haga lugar a la petición de la Sra. Romano otorgándole el 
subsidio que solicita en reconocimiento a su actividad literaria; 
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Que entre los considerandos de la sentencia, se destaca que "si bien es razonable la 
norma del Sr. Ministro en cuanto al "consenso social" con el que deben contar los 
autores y sus obras por la actividad literaria, se observa en el presente caso que la 
actora ha accedido a dicho reconocimiento por su obra a través de otros medios. En 
efecto, se ha comprobado en este caso muy particular que la accionante ha 
desarrollado una vida profesional dedicada a la actividad literaria que se ha visto 
trunca por su estado de salud. Del expediente administrativo acompañado surge que 
la actora fue reconocida como escritora y se la ha invitado a participar en tal carácter 
en instituciones educativas de reconocida trayectoria (ver fs. 25 a 30 de ese 
expediente). También por las fechas de publicación, surge de autos, que su 
producción artística ha sido sostenida en el tiempo, todo lo cual me lleva a concluir en 
la justicia del planteo."; 
Que corresponde dejar sin efecto la Resolución Nº 960-MCGC-12 y otorgar el subsidio 
de que se trata; 
Que la Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, ha procedido a 
calcular la cuantía del subsidio a otorgar, resultando que, al no declarar la solicitante 
ingreso alguno, resulta aplicable el Art. 2º de la Ley Nº 3.014, y por lo tanto el monto 
del mismo será de pesos cuatro mil trescientos cuarenta y tres con 58/100 ($ 
4.343,58), suma equivalente al ingreso básico del personal del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Agrupamiento Servicios Sociales e Institucionales de la 
Carrera Administrativa (Nivel SA01), informado oportunamente por la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal; 
Que la presente norma cuenta con el respaldo presupuestario correspondiente. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 3.014 y el Decreto Nº 
542-GCBA-09,  
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Resolución Nº 960-MCGC-12, en cumplimiento a lo 
establecido en la sentencia recaída en autos "Romano Rosana Claudia c/ GCBA s/ 

 amparo (art. 14 CCABA)", Expte. Nº 44.409/0 que tramita por ante el Juzgado 
Contencioso Administrativo y Tributario Nº 5 Secretaría Nº 9, que decreta la nulidad de 
la misma. 
Artículo 2º.- Otórgase un subsidio mensual y vitalicio en los términos de la Ley N° 
3.014 a la Sra. ROSANA CLAUDIA ROMANO, D.N.I. 16.764.286, a partir del 01 de 
Julio de 2013, cuyo monto será el equivalente al ingreso básico del personal del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que revista en el Agrupamiento 
Servicios Sociales e Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel SA01), y que al 
momento del dictado de la presente es de pesos cuatro mil trescientos cuarenta y tres 
con 58/100 ($ 4.343,58). 
Artículo 3º.- Instrúyese a la Coordinación Administrativa del Régimen de 
Reconocimiento a la Actividad Literaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para 
realizar las gestiones necesarias a fin que el beneficiario cumpla con los 
requerimientos necesarios para percibir el subsidio a que se refiere el artículo 
precedente. 
Artículo 4º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa Regimenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicarla a 
la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificarla a la 
beneficiaria y a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Lombardi  
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RESOLUCION 34/DEENTUR/13 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2013 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 73/2013, la Resolución Nº 33-DEENTUR/13, y los Expedientes 99793 y 
2947027-MGEYA-DGCH- 2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto Nº 73/2013 se aprobó el Régimen de Transferencias, 
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires comprendido en el artículo 4º de la Ley Nº 471, en 
cualquiera de los escalafones; 
Que por el expediente EX-2013-02947027-MGEYA-DGCH la Dirección General Casco 
Histórico solicitó la comisión de servicios del agente Rubén Darío Forace, F.C. 
276.861, CUIL 20-20411106-6 del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, por 
un período de 365 días; 
Que por Expediente 2013-99793-MGEYA-DGCH la Dirección General de Casco 
Histórico solicitó la transferencia definitiva del Agente Forace a esa unidad de gestión; 
Que si bien por Resolución Nº 33-DEENTUR/2013 se autorizó la comisión de servicios 
del agente Forace por 180 días, no existen objeciones a hacerlo por el plazo solicitado 
a efectos de garantizar que se finalice el proceso de análisis de Dotación por el Área 
de Capital Humano del Ministerio de Modernización requerido a efectos de definir la 
aceptación o no de la transferencia definitiva solicitada; 
Que por lo expuesto corresponde modificar el plazo de la comisión originalmente 
autorizada; 
Por ello, y conforme las facultades que le son propias, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 33-DEENTUR/13 dejándose 
establecido que la Comisión de Servicios del agente Rubén Darío Forace, F.C. 
276.861, CUIL 20-20411106-6 en la Dirección General Casco Histórico es por el 
término de 365 días corridos, a partir del 10 de marzo de 2013; 
Artículo 2º.- Déjase establecido que durante el transcurso de la comisión de servicios 
la repartición donde el agente cumpla la comisión deberá extender en forma mensual a 
esta unidad de organización un certificado que acredite la efectiva asistencia del 
agente; 
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese Pecora 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 598/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 02/13 y el Expediente Electrónico N° 3.709.788 /13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 02/13, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Secretaría de Hábitat e Inclusión 
solicita una modificación presupuestaria fundada en la necesidad de realizar servicios 
de mantenimiento y reparación de edificios y locales. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 35 Apartado II, punto 1 
del Decreto N° 02/13, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario 
"Modificaciones Presupuestarias", que como Anexo I (IF N° 3815687-MDEGC-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, a la Secretaría de Hábitat e 
Inclusión y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. 
Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 600/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 y 4.013, los Decretos Nros. 1.063/09, 660/11 y 236/13, el 
Expediente Electrónico N° 3.173.992/DGEMP/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley de Ministerios Nº 4.013 creó, entre otros, el Ministerio de Desarrollo 
Económico, mientras que por Decreto Nº 1.063/09 se creó dentro de la órbita de este, 
la Subsecretaria de Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto 660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad, y por Decreto N° 236/12 se modifico la 
estructura organizativa del mencionado Ministerio; 
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Que de acuerdo a lo referenciado por la Dirección General de Empleo en el Informe IF-
2013-03256723-DGEMP, el día 19 de julio de 2013 la agente María Soledad Pereira, 
Ficha Nº 444.055, CUIL Nº 27-28472640-0, y su compañero de trabajo Diego Eduardo 
Sanita, Ficha Nº 447.408, ambos de la Gerencia Operativa de Rúbricas dependiente 
de esa Dirección General, de la Subsecretaría de Trabajo, se encontraban cumpliendo 
sus labores en la Sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Viamonte Nº 1549, cuando sobrevino una 
discusión ante el extravío de un libro de sueldos de tapas duras, desembocando tal 
episodio en una situación de agresión física y la propinación de epítetos 
irreproducibles por parte de la agente Pereira hacia el señor Sanita; 
Que al momento del hecho se encontraban presentes los compañeros del área 
dependientes de esa repartición y otros pertenecientes al citado Consejo, quienes 
ratificaron los dichos del agente lesionado, según consta en el acta labrada ante los 
letrados apoderados de esa institución, habiéndose tomado fotografías del daño 
producido, mientras que el lesionado realizó la pertinente denuncia policial, todo lo 
cual, se glosó al Expediente iniciado al respecto; 
Que, en atención a la gravedad de la situación descripta, se considera viable la 
instrucción de un sumario administrativo a fin de que se investiguen los hechos antes 
descriptos y se proceda al deslinde de las responsabilidades que pudieren 
corresponder, dado que se encuentra determinado el modo, tiempo y lugar de los 
mismos; 
Que al presente y siendo que la permanencia en funciones de la agente Pereira 
resulta inconveniente para el normal desenvolvimiento del área, sumado a que la 
situación expuesta reviste una gravedad extrema corresponde que, en el momento 
oportuno, la autoridad competente haga aplicación de la suspensión preventiva o el 
traslado con carácter transitorio, previstos en la normativa vigente (Artículo 52 de la 
Ley N° 471); 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le corresponde a través del IF 3.544.478/DGSUM/13 y la PV 
3.547.476/DGSUM/13. 
Por ello y en uso de la facultades que le son propias, 

  
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Instrúyase Sumario Administrativo a la agente María Soledad Pereira, 
Ficha Nº 444.055, CUIL Nº 27-28472640-0, a fin que se investiguen los hechos 
ocurridos el día 19 de julio de 2013, en oportunidad en que se encontraba cumpliendo 
tareas en la Sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Viamonte Nº 1549, cuando sobrevino una 
discusión, ante el extravío de un libro de sueldos de tapas duras, con su compañero 
de trabajo Diego Eduardo Sanita, Ficha Nº 447.408, ambos de la Gerencia Operativa 
de Rúbricas dependiente de la Dirección General de Empleo de la Subsecretaría de 
Trabajo, para que se proceda al deslinde de las responsabilidades que pudieren 
corresponder. 
Artículo 2.- Aplíquese a la agente María Soledad Pereira la sanción que la autoridad 
competente considere procedente, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 52 de la Ley 
471, una vez que la misma adquiera el carácter de personal sumariado, en ocasión 
que sea llamada a prestar declaración indagatoria.  
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, dése intervención, para su conocimiento, notificación fehaciente a la 
agente María Soledad Pereira y demás efectos, a la Subsecretaría de Trabajo, a la 
Dirección General de Empleo, a la Gerencia Operativa de Rúbricas y a la Coordinación 
de Recursos Humanos para, posteriormente, darse intervención a la Dirección General 
de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Cabrera 
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RESOLUCIÓN N.° 605/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Los Leyes Nros. 4.348 y 4.476, los Decretos Nros. 57/13 y 58/13, la Resolución Nro. 
370/MDEGC /13, el Expediente Nro. 211.070/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 4.348 se promueve la conformación de Centros de Concentración 
Logística dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se concentre y brinde 
la actividad del transporte de cargas, incentivando de tal modo las buenas prácticas 
para el sector, fomentando la relocalización de empresas, adquiriendo economías de 
escala, evitando la dispersión territorial en áreas residenciales, optimizando los 
procesos, racionalizando y ordenando la circulación de los vehículos de carga de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en tal sentido, por Decreto N° 57/13 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales para la Concesión de Obra Pública para el Diseño, Construcción, 
Mantenimiento, Administración y Explotación de Centros de Concentración Logística, 
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de la Ley N° 4.348; 
Que por la Ley N° 4.476 se autorizó al Poder Ejecutivo a efectuar el llamado a 
licitación pública o concurso de proyectos integrales, en los términos del artículo 6° del 
Anexo I del Decreto N° 966/PEN/05, para el Diseño, Construcción, Mantenimiento, 
Administración y Explotación en Concesión del Centro de Transferencia de Cargas, de 
acuerdo al proyecto presentado por la empresa CTC Administradora S.A.; 
Que mediante el Decreto N° 58/13 se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas, que regirán la Licitación Pública para el 
otorgamiento mediante el régimen de Concesión de Obra Pública para el Diseño, 
Construcción, Mantenimiento, Administración y Explotación de un Centro de 
Concentración Logística, en los términos de las Leyes Nros. 4.348 y 4.476, ubicado en 
las Avenidas Coronel Roca, 27 de Febrero, Pergamino y Autopista Presidente 
Cámpora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 370/MDEGC/13 de fecha 27 de abril de 2013, se convocó a la 
Licitación Pública de referencia, fijándose las fechas de venta de Pliegos, presentación 
de ofertas y apertura de ofertas; 
Que a los fines de garantizar el éxito de la presente contratación, resulta conveniente 
prorrogar las fechas oportunamente establecidas; 
Que el Artículo 2° del Decreto N° 58/13 delega en el Ministro de Desarrollo Económico 
la facultad de realizar el llamado a Licitación Pública. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1° - Prorrógase el período de presentación de ofertas para la Licitación 
Pública, con el objeto de otorgar la Concesión para el Diseño, Construcción, 
 Mantenimiento, Administración y Explotación, bajo el régimen de Concesión de Obra 
Pública de un Centro de Concentración Logística, a construir en el predio sito entre las 
Avenidas Coronel Roca, 27 de Febrero, Pergamino y Autopista Presidente Cámpora 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11.30 horas del 30 de octubre de 
2013. 
Artículo 2°.- Establécese que los Pliegos podrán ser adquiridos hasta el 29 de octubre 
de 2013. 
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Artículo 3° - Prorrógase la apertura de las ofertas para el día 30 de octubre de 2013, a 
las 14.30 horas, en el Microcine del Palacio de Gobierno, sito en Avda. de Mayo 525, 
Planta Baja, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 4° - Regístrese y, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de 
Concesiones. Cumplido archívese. Cabrera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 132/UGIS/2013 
 

Buenos Aires, 20 de Agosto de 2013 
 
VISTO: 
la Ley de Obras Pública N° 13.064 (B.O. 28/10/1947), el Decreto N° 481/11, el 
Expediente N° 2718187/13, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la contratación de la Obra “Red Cloacal Núcleo 
Habitacional Transitorio Zavaleta Tiras 1 a 11”. 
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que por Resolución N° 97-UGIS-13 el titular de la Unidad de Gestión de Intervención 
Social dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aries, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, 
Particulares y de Especificaciones Técnicas al amparo de lo establecido en la Ley 
Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y se llamó a Licitación Pública N° 1752/13 para 
el día 19 de Julio de 2013 a las 11:00 hs ; 
Que se ha procedido a publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, el 
llamado a Licitación Pública consignado ut supra, de acuerdo a lo estipulado en el 
Decreto N° 2186/2004, como asimismo en el sitio web del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aries, y en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de la unidad de 
Gestión de Intervención Social; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas N° 2206/13 de fecha 19 de 
Julio de 2013, se han presentado tres (3) oferentes: Construcciones, Infraestructura y 
Servicios S.A., Kopar S.A e Infraestructura Urbana S.A.; 
Que de acuerdo al análisis técnico efectuado por la Dirección Operativa de Gestión 
Técnica mediante Informe N° 3429641-UGIS-13 sólo una firma cumple con todos los 
requisitos técnicos: Construcciones, Infraestructura y Servicios S.A. 
Que en consecuencia la Comisión Evaluadora de Ofertas emitió Acta de 
Preadjudicación N° 009/13 de fecha 02 de Agosto de 2013, para pre-adjudicar la Obra 
“Red Cloacal en Núcleo Habitacional Transitorio Zavaleta Tiras 1 a 11” a la empresa 
Construcciones, Infraestructura y Servicios S.A., dado que cumple con todos los 
requisitos establecidos en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 
Particulares y de Especificaciones Técnicas, por el monto total de PESOS UN MILLON 
QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 
10/100 CVOS. ($ 1.587.351,10) 
Que dicha Acta junto al Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2001/2013 fue exhibido 
en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de la Unidad de Gestión de 
Intervención Social del Ministerio de Desarrollo Económico los días 02, 05 y 06 de 
Agosto de 2013 y notificada al oferente, no recibiéndose al vencimiento del plazo para 
efectuar impugnaciones, ninguna presentación al respecto. Por ello, en ejercicio de las 
facultades conferidas por el Decreto 481/GCBA/11 (B.O.C.B.A. N° 3.752): 
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
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RESUELVE 



 
Art. 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 1752/13, efectuada al amparo de los 
términos del Decreto N° 481/11 y adjudíquese a la firma Construcciones, 
Infraestructura y Servicios S.A (CUIT 30-71039388-1) la contratación para la 
realización de la Obra “Red Cloacal en Núcleo Habitacional Transitorio Zavaleta Tiras 
1 a 11” por la suma de PESOS UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 10/100 CVOS. ($ 1.587.351,10); 
Art. 2° Impútese dicho gasto a las Partidas Presupuestarias correspondientes 
Art. 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en la página de Internet de la 
Ciudad de Buenos Aries y notifíquese a los interesados. Fecho remítase al Área de 
Administración General de la Unidad de Gestión de Intervención Social para la 
prosecución del trámite. Pedrini 
 
 

Página Nº 112Nº4222 - 26/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

RESOLUCION N.º 937/MAYEPGC/13.  
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, la Ley N° 2.809, los Decretos Nros. 
1.312-GCBA/08, 948-GCBA/08, 49-GCBA/13, las Resoluciones Nros. 4.271-MHGC/08 
Anexo I, 1240-MAYEPGC/12, el Expediente Nº 1.412.264/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el visto tramita la solicitud de la empresa MIAVASA 
S.A. de la Primera (1°) Redeterminación Provisoria de Precios de la Obra “Puesta en 
Valor de la Calle Florida”, en el marco de la Licitación Pública Nº 1745/12, la que fuera 
aprobada mediante Resolución Nº 1240-MAYEPGC/12;  
Que la mencionada empresa solicitó la Primera (1°) Redeterminación Provisoria de 
Precios del respectivo contrato, que al mes de Marzo de 2013 alcanza un siete con 
diez por ciento (7,10%) respecto de Agosto de 2012, adjuntando en debida forma la 
documentación estipulada en el artículo 3° de la citada resolución; 
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que 
establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la reglamentación 
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271- MHGC/08 y modificatoria; 
Que la Dirección General de Regeneración Urbana dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, ha tomado la intervención prevista en la normativa 
vigente, emitiendo las Providencias N° 2073546-DGRU/13 y N° 2886438-DGRU/13; 
Que asimismo, la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de 
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, ha tomado la intervención en el marco de sus competencias, 
emitiendo la Providencia N° 3174659-DGTALMAEP/13; 
Que en este contexto, las áreas técnicas entienden que corresponde abonar a la 
empresa MIAVASA S.A. la suma total de PESOS CUATROCIENTOS VEINTITRÉS 
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 92/100 ($423.932,92) correspondientes a 
las diferencias entre los meses de Marzo de 2013 y Abril de 2013 inclusive; 
Que se ha efectuado la correspondiente afectación definitiva del gasto. 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante los Decretos 
Nros. 948-GCABA/08 y 49-GCABA/13, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I 
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Primera (1°) Redeterminación 
Provisoria de Precios, interpuesta por la firma MIAVASA S.A., para la Obra “Puesta en 
Valor de la Calle Florida”, adjudicada por Resolución Nº 1240-MAYEPGC/12 en el 
marco de la Licitación Pública Nº 1745/12. 
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de Marzo de 2013, 
en un siete con diez por ciento (7,10%) el cual incluye la variación de la 
Redeterminación Nº 1° en el marco de la Ley Nº 2.809. 

 Artículo 3°.- Abónese a la empresa MIAVASA S.A. la suma total de PESOS 
CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 92/100 
($ 423.932,92) correspondientes a las diferencias entre los meses de Marzo de 2013 y 
Abril de 2013 inclusive. 
Artículo 4º.- Impútese el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes al 
presente ejercicio en vigencia. 
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Artículo 5º.- Comuníquese a la empresa MIAVASA S.A. que dentro de los treinta (30) 
días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el 
Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la Redeterminación de Precios 
Definitiva, conforme la normativa vigente.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a lo previsto 
en los artículos 60º y 61º del D.N.U. Nº 1510-GCBA/97 aprobado por Resolución Nº 
41-LCABA/98. Comuníquese a la Dirección General Redeterminación de Precios del 
Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Regeneración Urbana y a la 
Gerencia Operativa Control del Gasto dependiente de la Dirección General de Control 
de Gestión. Cumplido gírese a la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios 
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público, en prosecución de su trámite. Santilli 
 
 

RESOLUCION N.º 949/MAYEPGC/13.  
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2013 
 
VISTO:  
El E.E Nº 2000004/2013 (DGSPLU), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/2011 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 Sistema Pluvial, de 
la Subsecretaria de Higiene Urbana, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
solicita a partir del 1 de junio de 2013, la designación del señor Mario Nelson Ferdkin, 
D.N.I. 07.594.155, CUIL. 20-07594155-3, como Personal de su Planta de Gabinete; 
Que dicho 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 por otra parte, requiere modificar a partir de la citada fecha, las Unidades 
Retributivas Mensuales que ostenta el señor Diego Martín Brando, D.N.I. 20.350.364, 
CUIL. 20-20350364-5, como personal de dicha planta; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Desígnase a partir del 1 de junio de 2013, al señor Mario Nelson Ferdkin, 
D.N.I. 07.594.155, CUIL. 20-07594155-3, como Personal de la Planta de Gabinete, de 
la Dirección General Sistema Pluvial, de la Subsecretaria de Higiene Urbana, del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, con 5800 Unidades Retributivas Mensuales, 
en las condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011 y sus 
modificatorios. 
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Artículo 2.-Establécese que a partir del 1 de junio de 2013, el señor Diego Martín 
Brando, D.N.I. 20.350.364, CUIL. 20-20350364-5, percibirá 1350 Unidades 
Retributivas Mensuales, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección 
General Sistema Pluvial, de la Subsecretaria de Higiene Urbana, del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección 
General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Santilli 
 
 

RESOLUCION N.º 955/MAYEPGC/13.  
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2013 
 
VISTO:  
el Expediente Nº 2.084.062/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la solicitud de renovación de concesión 
de terreno para bóveda formado por los lotes 14 y 15, tablón 10, manzana 9, sección 9 
del Cementerio de la Chacarita, cuyo vencimiento operó el día 20 de diciembre del 
2011, efectuada por el señor Armando Atis; 
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y 
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia 
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con 
posterioridad al dictado del presente acto; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Informe N° 
1722189-DGAINST/12, indicando que según el texto ordenado del Código Fiscal 
vigente al vencimiento de la concesión, “La Ley Tarifaria fija anualmente los precios 
para las renovaciones y demás casos que a continuación se enumeran: 1. Renovación 
por el término de veinte (20) años, al vencimiento de la concesión de terrenos para 
bóvedas o panteones o ampliación de actuales concesiones en los cementerios. El 
titular tiene opción a nuevos plazos de igual extensión, sucesivos e ininterrumpidos…”; 
Que corresponde la aplicación del artículo 31 del Decreto Nº 17.559/51 atento al 
carácter de titular del mentado sepulcro; 
Que cabe destacar, que para acceder a la renovación de una concesión, el solicitante 
deberá abonar el canon establecido y también el valor proporcional de la construcción 
de la bóveda que corresponda; 
Que mediante Decreto Nº 1.499/98 se facultó al entonces Secretario de Producción y 
Servicios la resolución de las renovaciones de las concesiones de terrenos para 
bóvedas y panteones en los distintos cementerios de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
marco de lo normado por los artículos 31 y 32 del Decreto N° 17.559/51 y del artículo 
10 de la Ordenanza N° 27.590; 
Que en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 4.013, las facultades mencionadas en el 
considerando precedente fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y los Decretos N° 
1.499/98 y N° 660/11 y modificatorios, 
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Artículo 1º.- Otórgase al señor Armando Atis, la renovación de la concesión del terreno 
para bóveda formado por los lotes 14 y 15, tablón 10, manzana 9, sección 9 del 
Cementerio de la Chacarita, por el término de veinte (20) años, a partir del día 20 de 
diciembre del 2011, con carácter de intransferible conforme el artículo 31 del Decreto 

 Nº 17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la liquidación con ajuste a la Ley 
Tarifaria vigente. 
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección 
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria 
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el 
ingreso de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la 
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del 
Espacio Público, la que procederá a notificar al interesado Cumplido archívese. 
Santilli 
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RESUELVE 



 
 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 792/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2139769/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. Susana María Pérez, D.N.I. 
03.977.870, CUIL. 27-03977870-5, legajo personal 335.904, presentó su renuncia a 
partir del 1 de junio de 2013, como Médica de Planta Consultor (Pediatría), con 30 
horas semanales, 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 a tal fin procede dictar la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “...la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010“. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de junio de 2013, la renuncia presentada por la Dra. 
Susana María Pérez, D.N.I. 03.977.870, CUIL. 27-03977870-5, legajo personal 
335.904, como Médica de Planta Consultor (Pediatría), con 30 horas semanales, 
perteneciente al Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna“, del Ministerio de 
Salud, deja partida 4022.1400.MS.19.024, 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 793/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1678030/2012, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el Hospital Materno Infantil “Ramón 
Sardá“, del Ministerio de Salud, solicita el cambio de función, de la agente Ana 
Carolina Capparelli, D.N.I. 29.250.711, CUIL. 27-29250711-4, legajo personal 456.314; 
Que dicho cambio, no genera mayor erogación teniendo en cuenta que la agente 
involucrada, se encuentra encasillada 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 de la agente Ana Carolina Capparelli, 
D.N.I. 29.250.711, CUIL. 27-29250711-4, legajo personal 456.314, asignándosele la 
partida 4021.0030.T.A.01.0290.323 (Técnica en Laboratorio de Análisis Clínicos), del 
Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá“, del Ministerio de Salud, deja partida 
4021.0030.T.A.01.0290.358 (Técnica en Laboratorio de Ensayos), 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 Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 794/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1401623/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. Guillermina Blanco, D.N.I. 
26.610.728, CUIL. 27-26610728-0, legajo personal 407.202, presentó su renuncia, a 
partir del 29 de enero de 2013, como Especialista en la Guardia Medica Asistente 
(Anestesiología), titular, con 30 horas semanales, perteneciente al Hospital de 
Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo“, del Ministerio de Salud, conforme lo 
prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471; 
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Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “... la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010“. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Acéptase a partir del 29 de enero de 2013, la renuncia presentada por la 
Dra. Guillermina Blanco, D.N.I. 26.610.728, CUIL. 27-26610728-0, legajo personal 
407.202, como Especialista en la Guardia Medica Asistente (Anestesiología), titular, 
con 30 horas semanales, del Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino 
Udaondo“, del Ministerio de Salud, deja partida 4022.1700.MS.24.954, 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 801/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1091598/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la agente Clelia Gisela Pérez, D.N.I. 
22.975.298, CUIL. 27-22975298-2, legajo personal 438.563, presentó su renuncia a 
partir del 1 de abril de 2013, en la Dirección General de Licencias, dependiente del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, 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 la 
agente Clelia Gisela Pérez, D.N.I. 22.975.298, CUIL. 27-22975298-2, legajo personal 
438.563, en la Dirección General de Licencias, dependiente del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, deja partida 2646.0030.P.A.01.0000, 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 802/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1440229/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el Dr. Sebastián Héctor Cukier, D.N.I. 
22.293.694, CUIL. 20-22293694-3, legajo personal 391.022, presentó su renuncia a 
partir del 1 de mayo de 2013, como Médico de Planta Hospital (Psiquiatría), titular, con 
30 horas semanales, perteneciente al Hospital Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar 
García“, del Ministerio de Salud, 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 1 de mayo de 2013, la renuncia presentada por el Dr. 
Sebastián Héctor Cukier, D.N.I. 22.293.694, CUIL. 20-22293694-3, legajo personal 
391.022, como Médico de Planta Hospital (Psiquiatría), titular, con 30 horas 
semanales, perteneciente al Hospital Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar García“, del 
Ministerio de Salud, deja partida 4023.0040.MS.22.024, 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. 
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EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 



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 806/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 770768/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la agente Ana Alejandrina Fabian, D.N.I. 
25.785.217, CUIL. 27-25785217-8, legajo personal 468.858, presentó su renuncia a 
partir del 1 de marzo de 2013, como Trabajadora Social, perteneciente al Consejo de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 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 1 de marzo de 2013, la renuncia presentada por la 
agente Ana Alejandrina Fabian, D.N.I. 25.785.217, CUIL. 27-25785217-8, legajo 
personal 468.858, como Trabajadora Social, perteneciente al Consejo de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, deja partida 2015.0000.P.A.01.232, 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 
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RESOLUCIÓN N.º 807/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2252647/2012, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, el agente Alejandro Jorge Cannizzaro, 
D.N.I. 25.998.369, CUIL. 20-25998369-0, legajo personal 414.360, perteneciente al 
Museo de Arte Español “Enrique Larreta“, de la Dirección General de Museos, del 
Ministerio de Cultura, presentó su renuncia a partir del 17 de noviembre de 2012, 
conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471; 
Que a tal fin procede dictar la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “...la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010“. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Acéptase a partir del 17 de noviembre de 2012, la renuncia presentada por 
el agente Alejandro Jorge Cannizzaro, D.N.I. 25.998.369, CUIL. 20-25998369-0, legajo 
personal 414.360, perteneciente al Museo de Arte Español “Enrique Larreta“, de la 
Dirección General de Museos, del Ministerio de Cultura, deja partida 
5003.0900.A.A.03.0001.347, 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 814/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1213255/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
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Que según surge de los presentes actuados, la Dra. María Cecilia Canepa, D.N.I. 
21.624.939, CUIL. 27-21624939-4, legajo personal 356.025, presentó su renuncia a 
partir del 3 de abril de 2013, como Médica de Planta Hospital Principal (Infectología), 
titular, con 30 horas semanales, perteneciente al Hospital “Bernardino Rivadavia“, del 
Ministerio de Salud, 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 3 de abril de 2013, la renuncia presentada por la Dra. 
María Cecilia Canepa, D.N.I. 21.624.939, CUIL. 27-21624939-4, legajo personal 
356.025, como Médica de Planta Hospital Principal (Infectología), titular, con 30 horas 
semanales, perteneciente al Hospital “Bernardino Rivadavia“, del Ministerio de Salud, 
deja partida 4022.1500.MS.21.024, 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 815/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1265773/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el Dr. Juan Pablo Paladino, D.N.I. 
26.342.804, CUIL. 20-26342804-9, legajo personal 435.062, presentó su renuncia a 
partir del 12 de abril de 2013, como Médico de Planta (Anestesiología), titular, con 30 
horas semanales, perteneciente al Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez“, 
del Ministerio de Salud, 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 12 de abril de 2013, la renuncia presentada por el Dr. 
Juan Pablo Paladino, D.N.I. 26.342.804, CUIL. 20-26342804-9, legajo personal 
435.062, como Médico de Planta (Anestesiología), titular, con 30 horas semanales, 
perteneciente al Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez“, del Ministerio de 
Salud, deja partida 4021.0020.MS.24.024, 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 816/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el Expediente N° 820596/2013, y 
  
CONSIDERANDO 
  
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Espacios Verdes, 
de la Subsecretaría Mantenimiento del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, solicita la transferencia del agente Juan Manuel Vilchez, D.N.I. 
29.637.319, CUIL. 20-29637319-3, legajo personal 436.738, proveniente del 
Organismo Fuera de Nivel Instituto Espacio para la Memoria; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido, 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, el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto N° 73/2013, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Transfiérese al agente Juan Manuel Vilchez, D.N.I. 29.637.319, CUIL. 20-
29637319-3, legajo personal 436.738, a la Dirección General Espacios Verdes, de la 



Subsecretaría Mantenimiento del 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 Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Legales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, 
Cumplido, archívese. Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 817/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2165997/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, el Dr. Leonardo David Pérez, D.N.I. 
30.278.857, CUIL. 20-30278857-0, legajo personal 422.338, presentó su renuncia a 
partir del 1 de junio de 2013, al cargo de Residente de 2º año, en la especialidad 
“Terapia Intensiva Infantil“, del Hospital de Pediatría “Profesor Dr. Juan P. Garrahan“, 
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 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 .-Acéptase a partir del 1 de junio de 2013, la renuncia presentada por el Dr. 
Leonardo David Pérez, D.N.I. 30.278.857, CUIL. 20-30278857-0, legajo personal 
422.338, como Residente de 2º año, en la especialidad “Terapia Intensiva Infantil“, 
partida 4002.0000.R.41.302, del Hospital de Pediatría “Profesor Dr. Juan P. Garrahan“, 
del Ministerio de Salud, cuya contratación fuera dispuesta por Resolución Nº 
866/MSGC/2012. 
Artículo 2 .-La Gerencia Operativa Administración del Régimen de Salud, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
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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 818/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el Expediente N° 1225737/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Protocolo y 
Ceremonial, de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales, 
dependiente de la Jefatura de Gobierno, solicita la transferencia del agente Sebastián 
Matías Galli, D.N.I. 27.826.736, CUIL 23-27826736-9, legajo personal 436.950, 
proveniente de la Dirección General Mantenimiento y Emergencias, dependiente del 
Ministerio de Educación; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados;  
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido, 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 N° 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto N° 73/2013, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Transfiérese al agente Sebastián Matías Galli, D.N.I. 27.826.736, CUIL 23-
27826736-9, legajo personal 436.950, a la Dirección General Protocolo y Ceremonial, 
de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales, dependiente de la 
Jefatura de Gobierno, partida 2071.0020.A.A.01.0000, deja partida 
5501.0096.A.A.01.0000, de la Dirección General de Mantenimiento y Emergencias, del 
Ministerio de Educación. 
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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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 102/MGOBGC/13 

Buenos Aires, Miércoles 24 de Julio de 2013 
 

VISTO: La Ley N° 4.471, los Decretos Nº 2/13 y N° 3/13, la Resolución N° 16-MJGGC-
SECLYT/11, el Expediente Nº 2.852.754/DGTALGOB/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 4.471 se aprobó el Presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2013; 
Que por el Decreto N° 3/13 se aprobó la distribución analítica del Presupuesto General 
para el ejercicio 2013, fijado por Ley N° 4.471; 
Que, por otra parte, por el Decreto Nº 2/13 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013; 
Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las 
Modificaciones de Créditos Presupuestarios; 
Que el punto II del citado Capítulo IX, establece que el Ministro del Área o la Máxima 
Autoridad de la Jurisdicción o Entidad, es el funcionario competente para aprobar la 
compensación de créditos entre una Jurisdicción y sus entidades dependientes o entre 
entidades de una misma Jurisdicción; 
Que por la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento para las 
modificaciones presupuestarias que deberán tramitar por el Módulo Expediente 
Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que por Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio de Gobierno, solicita una modificación presupuestaria 
destinada a llevar a cabo una compensación de créditos correspondiente al ejercicio 
presupuestario 2013; 
Que la mencionada compensación de créditos se realiza entre diferentes partidas 
presupuestarias correspondientes a los programas Nº 1 “Actividades Centrales 
Ministerio de Gobierno” del Ministerio de Gobierno, N° 9 “Actividades Comunes a los 
Programas 20 y 42” de la Subsecretaría de Gobierno, N° 15 “Actividades Comunes a 
los Programas 75 y 76” de la Subsecretaría de Asuntos Federales, N° 18 “Asuntos 
Políticos, Electorales e Interjurisdiccionales” de la Subsecretaría de Asuntos Políticos, 
N° 20 “Certificación de la Identidad y Capacidad de las Personas” de la Dirección 
General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, N° 21 “Ciudad 
Federal” de la Dirección General Programas de Cooperación Interjurisdiccional, N° 42 
"Coordinación Institucional” de la Dirección General Asuntos Legislativos y N° 77 “UPE 
CUMAR” de la Unidad de Proyectos Especiales Cuenca Matanza Riachuelo; 
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de 
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas 
físicas; 
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 2/13 y al procedimiento 
establecido por la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2/13 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
 RESUELVE 
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Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente al programa Nº 1 
“Actividades Centrales Ministerio de Gobierno” del Ministerio de Gobierno, N° 9 
“Actividades Comunes a los Programas 20 y 42” de la Subsecretaría de Gobierno, N° 

Matanza- Riachuelo, de acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias 
que como Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución. 



15 “Actividades Comunes a los Programas 75 y 76” de la Subsecretaría de Asuntos 
Federales, N° 18 “Asuntos Políticos, Electorales e Interjurisdiccionales” de la 
Subsecretaría de Asuntos Políticos, N° 20 “Certificación de la Identidad y Capacidad 
de las Personas” de la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las 
Personas, N° 21 “Ciudad Federal” de la Dirección General Programas de Cooperación 
Interjurisdiccional, N° 42 “Coordinación Institucional” de la Dirección General Asuntos 
Legislativos y N° 77 “UPE CUMAR” de la Unidad de Proyectos Especiales Cuenca 
Matanza- Riachuelo, de acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias 
que como Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución. 
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 gírese a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, en prosecución del 
trámite. Cumplido, archívese. Monzo 
 

ANEXO 

 
RESOLUCIÓN N.º 103/MGOBGC/13 

Buenos Aires, Miércoles 24 de Julio de 2013 
 

VISTO: La Ley N° 4.471, los Decretos Nº 2/13 y N° 3/13, la Resolución N° 16-MJGGC-
SECLYT/11, el Expediente Nº 2.677.781/DGTALGOB/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 4.471 se aprobó el Presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2013; 
Que por el Decreto N° 3/13 se aprobó la distribución analítica del Presupuesto General 
para el ejercicio 2013, fijado por Ley N° 4.471; 
Que, por otra parte, por el Decreto Nº 2/13 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013; 
Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las 
Modificaciones de Créditos Presupuestarios; 
Que el punto II del citado Capítulo IX, establece que el Ministro del Área o la Máxima 
Autoridad de la Jurisdicción o Entidad, es el funcionario competente para aprobar la 
compensación de créditos entre una Jurisdicción y sus entidades dependientes o entre 
entidades de una misma Jurisdicción; 
Que por la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento para las 
modificaciones presupuestarias que deberán tramitar por el Módulo Expediente 
Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que por Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio de Gobierno, solicita una modificación presupuestaria 
destinada a llevar a cabo una compensación de créditos correspondiente al ejercicio 
presupuestario 2013; 
Que la mencionada compensación de créditos se realiza entre diferentes partidas 
presupuestarias correspondientes a los Programas Nº 1 “Actividades Centrales 
Ministerio de Gobierno” del Ministerio de Gobierno, N° 9 “Actividades Comunes a los 
Programas 20 y 42” de la Subsecretaría de Gobierno, N° 10 “Área Metropolitana de 
Buenos Aires” de UPE- Área Metropolitana de Buenos Aires, N° 15 “'Actividades 
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Comunes a los Programas 75 y 76” de la Subsecretaría de Asuntos Federales, N° 18 
“Asuntos Políticos, Electorales e Interjurisdiccionales” de la Subsecretaría de Asuntos 
Políticos y N° 77 “'UPE CUMAR” de la Unidad de Proyectos Especiales Cuenca 
Matanza-Riachuelo; 
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de 
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas 
físicas; 
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 2/13 y al procedimiento 
establecido por la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2/13, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
 Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente a los Programas 
Nº 1 “Actividades Centrales Ministerio de Gobierno” del Ministerio de Gobierno, N° 9 
“Actividades Comunes a los Programas 20 y 42” de la Subsecretaría de Gobierno, N° 
10 “Área Metropolitana de Buenos Aires” de UPE Área Metropolitana de Buenos Aires, 
N° 15 “Actividades Comunes a los Programas 75 y 76” de la Subsecretaría de Asuntos 
Federales, N° 18 “Asuntos Políticos, Electorales e Interjurisdiccionales” de la 
Subsecretaría de Asuntos Políticos y N° 77 “UPE CUMAR” de la Unidad de Proyectos 
Especiales Cuenca Matanza-Riachuelo, de acuerdo con el formulario de 
modificaciones presupuestarias que como Anexo I forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
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 gírese a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, en prosecución del 
trámite. Cumplido, archívese. Monzo 
 

ANEXO 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCION  N.º 606/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Lo dispuesto por el artículo 255 del Código Fiscal (t.o. 2013), y lo actuado en el 
Expediente N° 2008507/2013, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el citado artículo 255 del Código Fiscal (t.o. 2013) faculta al Administrador 
Gubernamental de Ingresos Públicos a empadronar provisoriamente las superficies 
construidas que se detecten sobre o bajo superficies no catastradas, asignándoles un 
número de partida que por sus características permita detectar que se trata de 
empadronamientos realizados en tales condiciones; 
Que en las tareas de relevamiento efectuadas por personal de la Dirección Control de 
Empadronamientos dependiente de la Subdirección General de Empadronamiento 
Inmobiliario en la franja de terreno relacionado con bajo autopista ubicada entre la Av. 
Eva Perón y Dávila (Fs.15), superficies éstas que no se encuentran catastradas; 
Que en consecuencia corresponde asignar números de partida y nomenclatura 
catastral provisorias con carácter transitorio a la zona ubicada en Av. Eva Perón al 
1902/12 y Dávila s/n, Sección 44, Manzana 98 B, Parcela AU1, Partida Provisoria N° 
500.041. 
Que el número de partida y la nomenclatura catastral asignada, tendrán carácter 
provisorio hasta tanto la Dirección General de Registro de Obras y Catastro del 
Ministerio de Desarrollo Urbano comunique la nomenclatura definitivamente otorgada; 
Por ello y en uso de las facultades que les son propias, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Asignar número de partida y nomenclatura provisoria con carácter 
transitorio al terreno emplazado en la zona de bajo autopista ubicada en Av. Eva 
Perón al 1902/12 y Dávila s/n, Sección 44, Manzana 98 B, Parcela AU1, Partida 
Provisoria N° 500.041.  
Artículo 2.- Autorizar a la Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario de 
esta Administración, a consignar todo otro dato afín que requiera el Sistema 
Informático para proceder al Empadronamiento de la edificación señalada en el 
artículo 1. 
Artículo 3.- La asignación tendrá carácter provisorio hasta tanto la Dirección General 
de Registro de Obras y Catastro comunique la nomenclatura catastral establecida. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
Rentas y a la Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario, ambas 
dependientes de esta Administración. Oportunamente comuníquese a la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro dependiente de la Subsecretaría de 

 Planeamiento Urbano del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese.- 
Walter 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 360/AGC/13 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY N° 2624, LA LEY N° 471, LA LEY N° 1225, EL DECRETO N° 3360/1968, EL 
DECRETO N° 184/GCBA/2010, LA CONSTITUCIÓN NACIONAL, LA CONVENCIÓN 
SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN 
CONTRA LA MUJER, LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES, EL EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 
3544315/MGEYA/AGC/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se inician las presentes actuaciones con motivo de la presentación que 
espontáneamente efectuara la Sra. N. M. ante la Gerencia Operativa de Asuntos 
Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica; 
Que la denunciante desarrolla sus tareas laborales en la Subgerencia Operativa de 
Archivo de Actuaciones dependiente de la Gerencia Operativa Administrativa y 
Financiera, situada en el segundo piso de la sede de esta Agencia Gubernamental de 
Control; 
Que el día 23 de julio del corriente, en ocasión de cumplir una tarea específica que le 
fuera encomendada concerniente a localizar una caja que se encontraría en el sector 
B de la Planta Baja, debió trasladarse hasta ese sitio, habría sido víctima de 
hostigamiento y maltrato de genero por un agente de esta AGC; 
Que ante tal evento, la denunciante dio cuenta de lo sucedido ante la Gerencia 
Operativa de Asuntos Jurídicos, relatando cabal y detalladamente el acontecimiento; 
Que los dichos plasmados en el acta pertinente, ilustran acerca del grave acoso verbal 
con contenido sexual al que habría sido sometida; 
Que la situación tuvo por escenario un ambiente oscuro y no agradable - como son las 
cubas y/o sótanos destinados a guarda de objetos sin uso de la AGC-, donde 
desarrollan sus tareas aquellos agentes con acceso autorizado, lo que constituyó un 
factor de agravamiento al hecho; 
Que según su relato, ha podido reconocer al involucrado en ocasión de haber sido 
llevado a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, luego de que fuera hallado por 
personal de seguridad dentro de una cuba correspondiente a la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos; 
Que razones de decoro y respeto conllevan a no explicitar las vejaciones sufridas por 
la denunciante y que obran en su denuncia, incorporada al Expediente referido en el 
visto; 
Que asimismo la Sra. N. M. al momento de efectuar su declaración, adjuntó en copia 
el informe que fuera efectuado por el Jefe de Destacamento de esta Agencia 
Gubernamental de Control que da cuenta del hecho y la constancia de la denuncia que 
radicara ante la Comisaría 7° de la Policía Federal; 
Que en virtud de la denuncia antes referida, se han labrado las actuaciones 
caratuladas “GARCIA ADRIAN-ART. 52”, Causa N° DEN 00059693, con intervención 
de la Unidad Fiscal Este del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos 
 Aires -conforme Expediente N° 3400851/2013 que fuera girado al Ministerio de Justicia 
y Seguridad requiriendo autorización para obtener copias de las filmaciones de las 
Cámaras de seguridad obrantes en la AGC-, en el marco de dicha investigación; 
Que los sucesos relatados, la documental aportada y de la investigación no actuada 
llevada a cabo por esta Gerencia Operativa de Asuntos jurídicos, dan cuenta de que la 
denunciante ha sido víctima de una conducta altamente reprochable; 

Página Nº 131Nº4222 - 26/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que tales comportamientos configuran una amenaza grave contra los derechos y 
garantías reconocidos por la Constitución Nacional y los Tratados con jerarquía 
constitucional, ratificados por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que a mayor abundamiento, el espíritu protector hacia la mujer, sus derechos y 
dignidad es de tal importancia, que expresamente ha sido receptado por la 
Convención de Eliminación de Todas las formas de Discriminación Contra la Mujer, de 
rango constitucional; 
Que a nivel local encuentra sustento en la Ley 12225 (BO N° 1855), que “…tiene por 
objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia en el ámbito laboral del sector 
público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires…”, entendiendo por violencia laboral 
“…las acciones y omisiones de personas o grupo de personas que, en ocasión del 
ámbito o relación laboral, en forma sistemática y recurrente, atenten contra la dignidad, 
integridad física, sexual, psicológica y/o social de un trabajador/a, mediante acoso 
sexual, abusos, abuso de poder, ataques, amenazas, intimidación, amedrentamiento, 
inequidad salarial, trato discriminatorio, maltrato físico, psicológico y/o social…”; 
Que además de la inobservancia de los precitados preceptos constitucionales y 
legales, se habrían incumplido por el supuesto involucrado obligaciones impuestas a 
quienes trabajan en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que al respecto, la Ley 471 en su artículo 10, establece que entre ellas las de 
“…prestar personal y eficientemente el servicio en las condiciones de tiempo, forma, 
lugar y modalidad…encuadrando su cumplimiento en principios de eficiencia, eficacia 
y productividad laboral..:” y el de “observar en el servicio una conducta correcta, digna 
y decorosa acorde con la jerarquía y función..” 
Que resulta insoslayable dentro del ámbito de esta entidad autárquica proteger la 
dignidad, la integridad física, psíquica y sexual del personal que presta sus servicios; 
Que sin perjuicio de la instrucción sumarial que oportunamente se lleve a cabo, resulta 
imperioso proteger desde este ámbito a quien ha sido víctima de un hecho como el 
denunciado por la Sra. N. M; 
Que al efecto, la Ley N° 2624 (BO 2843) de creación esta Agencia Gubernamental de 
Control, expresamente otorga competencia a su titular para “establecer criterios de 
profesionalización y capacitación de los recursos humanos disponibles, 
comprendiendo la instrumentación de programas de incentivos, premios y sanciones.” 
y para “promover, sancionar y disponer las cesantías de personal a su cargo…”; 
Que dada la gravedad de los hechos denunciados, y en aras de proteger al personal 
que reviste en esta AGC y específicamente a la Sra. N.M, se torna necesario apartar 
preventivamente de su puesto de trabajo al Sr. A G, DNI N° 24.871.025, en los 
términos del artículo 52 de la Ley 471, sin desmedro del resultado que arroje el 
sumario administrativo; 
Que en concordancia con lo Ut Supra descrito, se torna necesario la instrucción de 
sumario administrativo con el fin de investigar la verdad objetiva de los hechos y 
deslindar responsabilidades; 
Que el procedimiento establecido por el art. 51 de la Ley N° 471, de Relaciones 
 Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así 
como por el Decreto N° 184/10, resultan la mejor garantía de defensa para el agente 
involucrado en el caso; 
Que las misiones y funciones previstas en el Anexo V de la Resolución 66/AGC/13, 
correspondientes a la Dirección General Legal y Técnica, Gerencia Operativa de 
Asuntos Jurídicos, Subgerencia Operativa de Asuntos Judiciales y Sumarios y con el 
fin de una mejor gestión de los recursos humanos se considera pertinente para el 
presente caso, en razón de no revestir complejidad, requerir a la Dirección General de 
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad la delegación a la Dirección General 
Legal y Técnica de esta Agencia Gubernamental de Control, la instrucción del sumario 
en los términos del artículo 11 del Decreto 3360/68; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica ha tomado la intervención de su competencia; 
Que por ello, en virtud de lo prescripto por el art. 3° del Dto. 3360/MCBA/68 (según 
Dto. N° 468/GCABA/08), aplicable en función de lo normado en el Capítulo XII de la 
Ley N° 471/00 y Ley N° 2624; 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 

DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Instrúyase sumario administrativo a fin de investigar la verdad objetiva de 
los hechos y deslindar responsabilidades respecto del Agente Adrián Roberto García, 
DNI N° 24.871.025, sobre la supuesta conducta que se le atribuye en perjuicio de la 
Sra. N. M. perpetrada con fecha 23 de julio de 2013. 
Artículo 2.- Requiérese a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General 
de la Ciudad se expida acerca de la aplicación de la suspensión preventiva al señor 
Adrián Roberto García, por el término de treinta (30) días, en los términos del artículo 
52 de la Ley N° 471. 
Artículo 3.- Requiérese a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General 
de la Ciudad la delegación de la instrucción del sumario ante la Dirección General 
Legal y Técnica de esta Agencia Gubernamental de Control, en los términos del art. 11 
del Decreto 3360/68. 
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese, comuníquese a la Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos, a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y elévese a 
la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Gómez 
Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 367/AGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE N° 1535413/10, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Registro N° 619155/MGEYA/10, que obra incorporado en el 
Expediente N° 1535413/10, la Sra. Mónica L. Allamprese, en su carácter de Presidente 
de la Asociación Civil Tupá Rapé solicitó la exención de la habilitación respecto del 
establecimiento emplazado en Av. Avellaneda N° 436 planta baja de esta Ciudad, para 
el desarrollo del rubro “Hogar de Niños, Niñas y Adolescentes”; 
Que tal como surge de lo actuado a fs. 33 del mencionado Registro, en fecha 
01/12/10, la Dirección General de Habilitaciones, le notificó a la interesada el rechazo 
de la exención solicitada, en virtud de lo normado por la Ley N° 2881 y de conformidad 
al régimen establecido por el capítulo 2.1. AD. 700.5 y su Decreto Reglamentario N° 
93/06; 
Que tal como surge de fs. 6/7 del Expediente N° 1535413/10, la Sra. Mónica L. 
Allamprese, en su carácter de Presidente de la Asociación Civil Tupá Rapé, interpuso 
Recurso de Reconsideración con Jerárquico en subsidio, respecto de la providencia 
que dispone la obligatoriedad de obtener la habilitación a los fines de desarrollar la 
actividad detallada; 
Que por medio de la Presentación Agregar N° 1, obrante a fs. 19/26, la interesada 
agrega la autorización de localización de uso desde el punto de vista urbanístico, 
conferida por la Dirección General de Interpretación Urbanística; 
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Que con posterioridad a ello y mediante el dictado de la Disposición N° 
3991/DGHP/13, que obra glosada a fs. 35 se desestima el Recurso de 
Reconsideración interpuesto contra el rechazo de la exención de la habilitación, 
respecto del establecimiento emplazado en Av. Avellaneda N° 434/36 de esta ciudad, 
para desarrollar la actividad “Hogar de Niños, Niñas y Adolescentes”; 
Que el mencionado acto administrativo fue notificado con fecha 08/05/13, conforme 
surge de fs. 36; 
Que asimismo, conforme surge de la Presentación Agregar N° 3 de fs. 41, la 
interesada adjunta documentación y solicita una prórroga de treinta días para 
cumplimentar lo que le fuera requerido; 
Que mediante la Presentación Agregar N° 4 obrante a fs. 73 de fecha 05/06/13, la 
mencionada Asociación Civil se acoge a lo normado por los artículos 118 y 119 del 
Código de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
dando cuenta asimismo, que se hallan avocados a la gestión de la habilitación 
requerida, aún pese a no encontrarse de acuerdo con ello; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del recurso jerárquico interpuesto 
subsidiariamente del recurso de reconsideración impetrado, contra el rechazo de la 
exención de la solicitud de habilitación, respecto del establecimiento emplazado en Av. 
Avellaneda N° 436, planta baja de esta ciudad, en los términos previstos por el artículo 
107 y siguientes del Decreto N° 1.510/97; 
 Que respecto de la exención de la habilitación peticionada por la administrada, 
oportunamente se le hizo saber que ello no es posible en virtud de la normativa legal 
vigente y que debe contar con la habilitación según lo estipula el artículo 1.1.1. AD. 
700.1, el Art. 11° de la Ley N° 2881 y de conformidad al régimen estatuido en el 
Capítulo 2.1 AD. 700.5 y su Reglamento N° 93/06; 
Que la recurrente se agravia de su obligación de contar con la correspondiente 
habilitación, no así respecto del ejercicio del poder de policía por parte de los 
organismos competentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quienes a través 
de sus procedimientos tienden a salvaguardar la higiene, la seguridad y la moralidad 
pública, conforme lo prescripto en el artículo 104 inciso 11° de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires; 
Que es criterio de esta Administración Pública, que con el objetivo de salvaguardar de 
la higiene, la seguridad y la moralidad pública, que las actividades comerciales 
desarrolladas por los administrados en el ejido de la ciudad, se encuentran sujetas al 
ejercicio del poder de policía, independientemente de la naturaleza de las entidades 
que las llevan a cabo; 
Que en ese orden de ideas, las entidades sin fines de lucro, también deben dar cabal 
cumplimiento con el ordenamiento jurídico vigente en la Ciudad de Buenos Aires, y 
que regulan el funcionamiento de cada una de las actividades que se encuentran 
contempladas en el mismo; 
Que el admitir exenciones, tales como la pretendida por la administrada en su 
presentación, implicaría adoptar un criterio de inequidad en relación a la fiscalización, 
con lo cual se podrían llegar a generar situaciones de peligro, que afecten tanto a la 
higiene, como a la seguridad y a la moralidad pública; 
Que la obligación de contar con la habilitación en cuestión, ha sido considerada por la 
administrada, desde el momento mismo en que tramitó y obtuvo ante la Dirección 
General de Interpretación Urbanística el emplazamiento de la actividad en el 
establecimiento que pretende afectar al rubro antes señalado mediante la Disposición 
N° 651/DGIUR/12; 
Que asimismo, el artículo 11 de la Ley N° 2881, establece que: “Los organismos 
estatales de gestión pública que se constituyan como Hogares de Niñas, Niños y 
Adolescentes, deberán ajustar sus condiciones edilicias, de funcionamiento y de 
seguridad a los requerimientos y especificaciones contemplados expresamente en los 
Códigos de Habilitaciones y Verificaciones, de Planeamiento Urbano y de la 
Edificación para la Ciudad de Buenos Aires. Los organismos de gestión privada 
deberán solicitar habilitación conforme a los requisitos del Código de Habilitaciones y 
Verificaciones”; 
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Que en tal sentido, tratándose de la actividad pretendida, una de las tantas que se 
hallan previstas en el Código de Planeamiento Urbano, su establecimiento debe ser 
habilitado, independientemente del fin de lucro que pudiera llega a asistirle a quien 
lleve a cabo la misma; 
Que sin perjuicio de que las Presentaciones Agregar N° 3 y N° 4 efectuadas por la 
administrada resultan contradictorias, de las argumentaciones expuestas, como así 
también de la documentación que fuera acompañada, no se cuestiona válidamente el 
decisorio adoptado por la autoridad de aplicación al rechazar la exención de la 
solicitud de habilitación peticionada, por lo que corresponde desestimar el Recurso 
Jerárquico interpuesto subsidiariamente del Recurso de Reconsideración impetrado 
por la administrada; 

 Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen N° 
03229871-DGAINST/13, ha tomado la intervención de su competencia, aconsejando 
desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto subsidiariamente del Recurso de 
Reconsideración interpuesto contra el rechazo de la exención de la habilitación 
requerida; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley N° 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto en subsidio del Recurso de 
Reconsideración incoado por la Sra. Mónica Allamprese, en su carácter de Presidente 
de Tupá Rapé Asociación Civil, contra el rechazo de la exención de la habilitación 
requerida, respecto del establecimiento emplazado en Av. Avellaneda N° 436, planta 
baja de esta ciudad. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese a la interesada y pase para su conocimiento y demás efectos a la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC. Cumplido, archívese. 
Gómez Centurión 
 
 

RESOLUCION N.º 368/AGC/13.  
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
LAS LEYES N° 471, 2624, 4013, LOS DECRETOS N° 684/09, 571/11, 660/11, LAS 
RESOLUCIONES N° 1040/SECRH/11, Y 157/MMGC/13, Y EL EXPEDIENTE 
ELECTRÓNICO N° 501979/MGEYADGPLC/13; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que por Decreto N° 684/GCBA/09, se aprobó el Régimen Gerencia para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención en el análisis de 
legalidad de los procesos de selección vinculados al Régimen Gerencial mediante 
Dictamen N° PG-79976/10; 
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Que oportunamente por Decreto N° 571/GCBA/11, se encomendó a la Secretaría de 
Recursos Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación 
de los concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, creándose el Ministerio de Modernización, cuyos objetivos 
se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por Decreto N° 660/GCBA/11, fue aprobada la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Agencia Gubernamental de Control ha remitido al Ministerio de Modernización 
una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto 
de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Eventos 
Masivos, dependiente de la Dirección General de Fiscalización y Control; 
Que el citado Ministerio convocó al respectivo Concurso mediante el dictado de la 
Resolución N° 157/MMGC/13; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, a través de su 
Dirección General Planeamiento de Carreras, elevó a esta Agencia el informe N° IF-
2013-02876313-DGPLC con todos los antecedentes del proceso de selección, 
haciendo saber que el mismo ya se encontraba concluido e informando los datos de 
los integrantes de la terna resultante; 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la 
misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 

 Agencia respecto a su estructura orgánicofuncional para los niveles inferiores a los 
aprobados por esa normativa; 
Que según el Artículo N° 5 de la Ley N° 2624, el Director Ejecutivo tiene entre sus 
atribuciones el dictar todo tipo de acto administrativo, o celebrar todo tipo de contrato 
vinculado con las misiones y funciones del organismo, dentro de lo establecido por la 
legislación vigente. 
Que se han analizado los antecedentes informados por la citada Dirección General, y 
se han entrevistado a los integrantes de la terna elevada entendiendo que quien 
reviste mayor idoneidad para cubrir el cargo es el Sr. Claudio Alberto Iacobaccio, 
D.N.I. 17.580.073, CUIL. 20-17580073-6; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Resolución N° 
1040/SECRH/11, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase a partir del 15 de Agosto de 2013, al Sr. Claudio Alberto 
Iacobaccio, D.N.I. 17.580.073, CUIL. 20-17580073-6, como titular de la Gerencia 
Operativa Eventos Masivos, dependiente de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de la Agencia Gubernamental de Control, reteniendo sin percepción de 
haberes la partida 26620030 de la Dirección General de Fiscalización y Control de la 
Agencia Gubernamental de Control. 
Artículo 2.- Dése a Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones 
Generales Administración y Liquidación de Haberes, y de Planeamiento de Carreras 
del Ministerio de Modernización, a la Dirección General de Fiscalización y Control, y a 
la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de Control, a 
través de su Gerencia Operativa de Recursos Humanos, debiendo ésta última 
practicar fehaciente notificación de los términos de la presente Resolución al 
interesado. Cumplido, archívese. Gomez Centurión 
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RESOLUCIÓN N.° 369/AGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
LAS LEYES NROS. 471, 2624, 4013, LOS DECRETOS NROS. 684/09, 571/11, 
660/11, LAS RESOLUCIONES NROS.1040/SECRH/11 Y 159/MMGC/13, Y EL 
EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 502038/MGEYA/DGPLC/13; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que por Decreto N° 684/GCBA/09, se aprobó el Régimen Gerencia para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención en el análisis de 
legalidad de los procesos de selección vinculados al Régimen Gerencial mediante 
Dictamen N° PG-79976/10; 
Que oportunamente por Decreto N° 571/GCBA/11, se encomendó a la Secretaría de 
Recursos Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación 
de los concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, creándose el Ministerio de Modernización, cuyos objetivos 
se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por Decreto N° 660/GCBA/11, fue aprobada la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Agencia Gubernamental de Control ha remitido al Ministerio de Modernización 
una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto 
de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia Operativa 
Actividad Deportiva, dependiente de la Gerencia Operativa Eventos Masivos, de la 
Dirección General de Fiscalización y Control de la Agencia Gubernamental de Control; 
Que el citado Ministerio convocó al respectivo Concurso mediante el dictado de la 
Resolución N° 159/MMGC/13; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, a través de su 
Dirección General Planeamiento de Carreras, elevó a esta Agencia el informe N° IF-
2013-02877056-DGPLC con todos los antecedentes del proceso de selección, 
haciendo saber que el mismo ya se encontraba concluido e informando los datos de 
los integrantes de la terna resultante; 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la 
 misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Agencia respecto a su estructura orgánicofuncional para los niveles inferiores a los 
aprobados por esa normativa; 
Que según el Artículo N° 5 de la Ley N° 2624, el Director Ejecutivo tiene entre sus 
atribuciones el dictar todo tipo de acto administrativo, o celebrar todo tipo de contrato 
vinculado con las misiones y funciones del organismo, dentro de lo establecido por la 
legislación vigente. 
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Que se han analizado los antecedentes informados por la citada Dirección General, y 
se han entrevistado a los integrantes de la terna elevada entendiendo que quien 
reviste mayor idoneidad para cubrir el cargo es el Sr. Ricardo Daniel Greghi, D.N.I. 
14.284.783, CUIL. 20-14284783-4; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Resolución N° 
1040/SECRH/11, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desígnase a partir del 15 de Agosto de 2013, al Sr. Ricardo Daniel Greghi, 
D.N.I. 14.284.783, CUIL. 20-14284783-4, como titular de la Subgerencia Operativa 
Actividad Deportiva, dependiente de la Gerencia Operativa Eventos Masivos de la 
Dirección General de Fiscalización y Control de la Agencia Gubernamental de Control, 
reteniendo sin percepción de haberes la partida 26620030 de la Dirección General de 
Fiscalización y Control de la Agencia Gubernamental de Control. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones 
Generales Administración y Liquidación de Haberes, y de Planeamiento de Carreras 
del Ministerio de Modernización, a la Dirección General de Fiscalización y Control y a 
la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de Control, 
debiendo ésta última a través de su Gerencia Operativa de Recursos Humanos, 
practicar fehaciente notificación de los términos de la presente Resolución al 
interesado. Cumplido, archívese. García Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 370/AGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
LAS LEYES NROS. 471, 2624, 4013, LOS DECRETOS NROS. 684/09, 571/11, 
660/11, LAS RESOLUCIONES N° 1040/SECRH/11, Y 158/MMGC/13, Y EL 
EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 502011/MGEYA/DGPLC/13; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que por Decreto N° 684/GCBA/09, se aprobó el Régimen Gerencia para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención en el análisis de 
legalidad de los procesos de selección vinculados al Régimen Gerencial mediante 
Dictamen N° PG-79976/10; 
Que oportunamente por Decreto N° 571/GCBA/11, se encomendó a la Secretaría de 
Recursos Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación 
de los concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creándose el Ministerio de Modernización, 
cuyos objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
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Que por Decreto N° 660/GCBA/11, fue aprobada la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Agencia Gubernamental de Control ha remitido al Ministerio de Modernización 
una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto 
de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia Operativa 
Eventos, de la Gerencia Operativa de Eventos Masivos, dependiente de la Dirección 
General de Fiscalización de Control de la Agencia Gubernamental de Control; 
Que el citado Ministerio convocó al respectivo Concurso mediante el dictado de la 
Resolución N° 158/MMGC/13; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, a través de su 
Dirección General Planeamiento de Carreras, elevó a esta Agencia el informe N° IF-
2013-02876665-DGPLC con todos los antecedentes del proceso de selección, 
haciendo saber que el mismo ya se encontraba concluido e informando los datos de 
los integrantes de la terna resultante; 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la 
misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 

 Agencia respecto a su estructura orgánicofuncional para los niveles inferiores a los 
aprobados por esa normativa; 
Que según el Artículo N° 5 de la Ley N° 2624, el Director Ejecutivo tiene entre sus 
atribuciones el dictar todo tipo de acto administrativo, o celebrar todo tipo de contrato 
vinculado con las misiones y funciones del organismo, dentro de lo establecido por la 
legislación vigente. 
Que se han analizado los antecedentes informados por la citada Dirección General, y 
se han entrevistado a los integrantes de la terna elevada entendiendo que quien 
reviste mayor idoneidad para cubrir el cargo es el Sr. Héctor Darío Marson, D.N.I. 
13.131.448, CUIL. 20-13131448-6; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Resolución N° 
1040/SECRH/11, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Designase a partir del 15 de Agosto de 2013, al Sr. Héctor Darío Marson, 
D.N.I. 13.131.448, CUIL. 20-13131448-6, como titular a cargo de la Subgerencia 
Operativa Eventos, de la Gerencia Operativa Eventos Masivos, dependiente de la 
Dirección General de Fiscalización y Control de la Agencia Gubernamental de Control, 
reteniendo sin percepción de abres la partida 26620030 de la Dirección General de 
Fiscalización y Control de la Agencia Gubernamental de Control . 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones 
Generales Administración y Liquidación de Haberes, y de Planeamiento de Carreras 
del Ministerio de Modernización, a la Dirección General de Fiscalización y Control y a 
la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de Control, 
debiendo ésta última a través de Gerencia Operativa de Recursos Humanos, practicar 
fehaciente notificación de los términos de la presente Resolución al interesado. 
Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
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RESOLUCION N.º 371/AGC/13.  
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 471, 2624, 4013, los Decretos Nº 684/09, 571/11, 660/11, las 
Resoluciones Nº 1040/SECRH/11, y Nº 160/MMGC/13, y el Expediente N° 502088-
MGEYA-DGPLC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que por Decreto N° 684/GCBA/09, se aprobó el Régimen Gerencia para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención en el análisis de 
legalidad de los procesos de selección vinculados al Régimen Gerencial mediante 
Dictamen N° PG-79976/10; 
Que oportunamente por Decreto N° 571/GCBA/11, se encomendó a la Secretaría de 
Recursos Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación 
de los concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, creándose el Ministerio de Modernización, cuyos objetivos 
se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por Decreto N° 660/GCBA/11, fue aprobada la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Agencia Gubernamental de Control ha remitido al Ministerio de Modernización 
una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto 
de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia Operativa 
Establecimientos de Recreación y Deportes, dependiente de la Gerencia Operativa de 
Eventos Masivos de la Dirección General de Fiscalización y Control de la Agencia 
Gubernamental de Control; 
Que el citado Ministerio convocó al respectivo Concurso mediante el dictado de la 
Resolución N° 160/MMGC/13; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, a través de su 
Dirección General Planeamiento de Carreras, elevó a esta Agencia el informe N° IF-
2013-02880176-DGPLC con todos los antecedentes del proceso de selección, 
haciendo saber que el mismo ya se encontraba concluido e informando los datos de 
los integrantes de la terna resultante; 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 

 Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la 
misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Agencia respecto a su estructura orgánicofuncional para los niveles inferiores a los 
aprobados por esa normativa; 
Que según el Artículo N° 5 de la Ley N° 2624, el Director Ejecutivo tiene entre sus 
atribuciones el dictar todo tipo de acto administrativo, o celebrar todo tipo de contrato 
vinculado con las misiones y funciones del organismo, dentro de lo establecido por la 
legislación vigente. 
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Que se han analizado los antecedentes informados por la citada Dirección General, y 
se han entrevistado a los integrantes de la terna elevada entendiendo que quien 
reviste mayor idoneidad para cubrir el cargo es la Sra. Cristina Beatriz Lago, D.N.I. 
11.956.441, CUIL. 27-11956441-2; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Resolución N° 
1040/SECRH/11, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase a partir del 15 de Agosto de 2013, a la Sra. Cristina Beatriz 
Lago, D.N.I. 11.956.441, CUIL. 27-11956441-2, como titular de la Subgerencia 
Operativa Establecimientos de Recreación y Deportes, dependiente de la Gerencia 
Operativa de Eventos Masivos de la Dirección General de Fiscalización y Control de la 
Agencia Gubernamental de Control, reteniendo sin percepción de haberes la partida 
26620030 de la Dirección General de Fiscalización y Control de la Agencia 
Gubernamental de Control. 
Artículo 2.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones 
Generales Administración y Liquidación de Haberes, y de Planeamiento de Carreras 
del Ministerio de Modernización, a la Dirección General de Fiscalización y Control y a 
la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de Control, 
debiendo ésta última, a través de la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, 
practicar fehaciente notificación de los términos de la presente Resolución al 
interesado. Cumplido, archívese. Gomez Centurión 
 
 

RESOLUCION N.º 372/AGC/13.  
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY N° 2624, LA LEY N° 471, LOS DECRETOS N° 184/GCBA/2010, N° 
468/GCABA/08 y N° 3360/MCBA/68, RESOLUCION Nº 360/AGC/13, EL 
EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 3544315/MGEYA/AGC/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el dictado de la Resolución Nº 360/AGC/13 se instruyó sumario 
administrativo a fin de investigar la verdad objetiva de los hechos y deslindar 
responsabilidades respecto del Agente Adrián Roberto García, DNI N° 24.871.025, 
sobre la supuesta conducta que se le atribuye en perjuicio de la Sra. N. M., 
requiriéndose a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la 
Ciudad que emita el pertinente Dictamen a fin de valorar la posibilidad de suspender 
preventivamente a al Agente referenciado en los términos del artículo 52 de la Ley N° 
471; 
Que dicho Acto Administrativo se fundamentó en que los sucesos relatados por la Sra. 
N. M., la documental aportada y la investigación no actuada llevada a cabo por la 
Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos dependiente de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC, hacen semiplena prueba que la denunciante ha sido víctima de 
una conducta altamente reprochable de hostigamiento y maltrato de género; 
Que dada la gravedad y características del hecho Ut Supra apuntados, en aras de 
proteger al personal y específicamente a la Sra. N.M, es que se solicitó la suspensión 
preventiva precedentemente referida; 
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Que en cumplimiento del art. 2° de la Resolución 360/AGC/13, la Dirección General de 
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad emitió su Dictamen N° IF-2013-
03733773-DGSUM sobre la procedencia de la suspensión preventiva del Sr. García, 
no encontrando objeción de orden jurídico para que la AGC lo aparte del cargo habida 
cuenta que mediante el Sumario 271/13 se dispuso el llamado a prestar declaración 
indagatoria dado su carácter de sumariado; 
Que el Decreto Nº 184/10, reglamentario de la Ley N° 471, dispone que “La 
suspensión preventiva o el traslado con carácter transitorio del personal sumariado, 
contemplados en el artículo 52 ….. deben ser dispuestas por el Secretario o Ministro 
del área donde revista el agente…..”; 
Que la Ley N° 2624 expresamente otorga competencia a su titular “para “promover, 
sancionar y disponer las cesantías de personal a su cargo…”; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica ha tomado la intervención de su competencia; 
Que por ello, en virtud de lo prescripto por el art. 3º del Dto. 3360/MCBA/68 (según 
Dto. Nº 468/GCABA/08), aplicable en función de lo normado en el Capítulo XII de la 
Ley N° 471/00 y Ley N° 2624; 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 
 Artículo 1°.- Suspéndase preventivamente al agente Adrián Roberto García, DNI N° 
24.871.025, por un plazo de treinta (30) días, en los términos del artículo 52 de la Ley 
471.  
Artículo 2°.- Instrúyase a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, dependiente 
de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, para que en el marco de sus 
funciones adopte las medidas necesarias a los fines de cumplimentar lo dispuesto en 
el artículo 1° de la presente. 
Artículo 3°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Notifíquese a los interesados con copia de la Resolución Nº 360/AGC/13, 
comuníquese a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos dependiente de la 
Dirección Legal y Técnica, a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y a la 
Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Gomez Centurión 
 
 

RESOLUCION N.º 373/AGC/13.  
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY 2.624, LAS RESOLUCIONES Nº 508/AGC/12, N° 19/AGC/13, N° 35/AGC/13, 
Nº 66/AGC/13, N° 76/AGC/13, Y LAS NOTAS N° 03418642/AGC/13 Y Nº 
03592482/AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la 
misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Agencia respecto a su estructura orgánicofuncional para los niveles inferiores a los 
aprobados por esa normativa; 
Que por Resolución N° 66/AGC/13 y sus modificatorias, se aprobó la nueva estructura 
orgánico funcional de la AGC, de conformidad con las previsiones legales de la citada 
ley; 
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Que mediante la Resolución Nº 508/AGC/12, se designó transitoriamente a cargo de la 
Gerencia Operativa Análisis y Programación, dependiente de la Unidad de Sistemas 
Informáticos y Procesos de esta AGC, al Sr. Sebastián Javier Cardoso (CUIT 20-
27049344-1); 
Que asimismo, por la citada Resolución, se designó transitoriamente a cargo de la 
Subgerencia Operativa Administración de Calidad, dependiente de la Unidad de 
Sistemas Informáticos y Procesos de esta AGC, al Sr. Jorge Héctor Petruzzella (CUIT 
20-12342838-3); 
Que por Resolución Nº 76/AGC/13, se designó transitoriamente a cargo de la 
Gerencia Operativa de Ingeniería de Procesos, dependiente de la Unidad de Sistemas 
Informáticos y Procesos de esta AGC, al Sr. Leandro Daniel Harillo (CUIT 20-
28702014-8); 
Que por medio de la Resolución Nº 19/AGC/13, se autorizó la contratación del Sr. 
Jorge Andres Salazar (CUIL N° 20-22307563-1), bajo la modalidad de locación de 
servicios, para prestar servicios en la Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos de 
esta AGC, por el período comprendido entre el 01/01/2013 y el 31/12/2013; 
Que por medio de la Resolución Nº 35/AGC/13, se autorizó la contratación del Sr. 
Javier Horacio García (CUIL N° 20-23250854-0), bajo la modalidad de locación de 
servicios, para prestar servicios en la Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos de 
esta AGC, por el período comprendido entre el 01/01/2013 y el 31/12/2013; 
Que conforme surge de la Nota N° 03592482/AGC/13, la Unidad de Sistemas 
Informáticos y Procesos de esta AGC solicitó dejar sin efecto la designación del Sr. 
Sebastián Javier Cardoso, a cargo de la Gerencia Operativa Análisis y Programación, 
la designación del Sr. Jorge Héctor Petruzzella, a cargo de la Subgerencia Operativa 
Administración de Calidad de la mencionada Unidad, y la designación del Sr. Leandro 
Daniel Harillo, a cargo de la Gerencia Operativa de Ingeniería de Procesos, todos ellos 
a partir del 31/07/2013. 

 Que asimismo, y por la nota referida precedentemente, se solicitó la rescisión de los 
contratos de locación de servicios suscriptos entre la AGC y los Sres. Javier Horacio 
García y Jorge Andres Salazar, ambos a partir del 31/07/2013; 
Que en virtud de ello, deviene pertinente en esta instancia proceder a dejar sin efecto 
la designación del Sr. Sebastián Javier Cardoso, a cargo de la Gerencia Operativa 
Análisis y Programación, la designación del Sr. Jorge Héctor Petruzzella, a cargo de la 
Subgerencia Operativa Administración de Calidad, y la designación del Sr. Leandro 
Daniel Harillo, a cargo de la Gerencia Operativa de Ingeniería de Procesos y rescindir 
los contratos de locación de servicios suscriptos entre esta AGC y los Sres. Javier 
Horacio García y Jorge Andres Salazar, a partir del 31/07/2013; 
Que en tal sentido, se propicia la designación en forma transitoria del Sr. Jorge Andres 
Salazar (CUIL N° 20-22307563-1) a cargo de la Gerencia Operativa de Ingeniería de 
Procesos, dependiente de la Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos, a partir del 
01/08/2013, por reunir las condiciones de idoneidad necesarias; 
Que asimismo, para el cargo de la Gerencia Operativa Análisis y Programación, por 
contar con las condiciones de idoneidad necesarias, se propicia la designación en 
forma transitoria del Sr. Leandro Daniel Harillo (CUIT 20-28702014-8), a partir del 
01/08/2013; 
Que para el cargo de la Subgerencia Operativa Administración de Calidad, se propicia 
la designación en forma transitoria del Sr. Javier Horacio García (CUIL N° 20-
23250854-0), por contar con las condiciones de idoneidad necesarias, a partir del 
01/08/2013; 
Que en virtud de ello, resulta pertinente dictar el acto administrativo que recepte tales 
cambios;  
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Que por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, incisos e) y f) 
de la Ley Nº 2.624, 
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Artículo 1.- Déjese sin efecto, a partir del 31/07/2013, la designación del Sr. Sebastián 
Javier Cardoso (CUIT 20-27049344-1), transitoriamente a cargo de la Gerencia 
Operativa Análisis y Programación de la Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos. 
Artículo 2.- Déjese sin efecto, a partir del 31/07/2013, la designación del Sr. Jorge 
Héctor Petruzzella (CUIT 20-12342838-3), transitoriamente a cargo de la Subgerencia 
Operativa Administración de Calidad, de la Unidad de Sistemas Informáticos y 
Procesos. 
Artículo 3.- Déjese sin efecto, a partir del 31/07/2013, la designación del Sr. Leandro 
Daniel Harillo (CUIT 20-28702014-8), transitoriamente a cargo de la Gerencia 
Operativa de Ingeniería de Procesos de la Unidad de Sistemas Informáticos y 
Procesos. 
Articulo 4.- Rescíndase, a partir del 31/07/2013, el contrato de locación de servicios 
suscripto entre la AGC y el Sr. Javier Horacio García (CUIL N° 20-23250854-0), por el 
período comprendido entre el 01/01/2013 y el 31/12/2013. 

 Articulo 5.- Rescíndase, a partir del 31/07/2013, el contrato de locación de servicios 
suscripto entre la AGC y el Sr. Jorge Andrés Salazar (CUIL N° 20-22307563-1), por el 
período comprendido entre el 01/01/2013 y el 31/12/2013. 
Articulo 6.- Desígnase transitoriamente, a partir del 01/08/2013 al Sr. Jorge Andrés 
Salazar (CUIL N° 20- 22307563-1) a cargo de la Gerencia Operativa de Ingeniería de 
Procesos, dependiente de la Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos. 
Artículo 7.- Desígnase transitoriamente, a partir del 01/08/2013 al Sr. Leandro Daniel 
Harillo (CUIT 20- 28702014-8), a cargo de la Gerencia Operativa Análisis y 
Programación de la Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos. 
Artículo 8.- Desígnase transitoriamente, a partir del 01/08/2013 al Sr. Javier Horacio 
García (CUIL N° 20- 23250854-0), a cargo de la Subgerencia Operativa Administración 
de Calidad, de la Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos. 
Artículo 9.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será 
atendido con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC. 
Artículo 10.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaria 
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, al Ministerio de 
Hacienda, y a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, ambas dependientes de 
la Dirección General Legal y Técnica y a todas las Direcciones Generales y Unidades 
de esta AGC. Cumplido, archívese. Gomez Centurión 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 



 
 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 634/CDNNyA/13 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 114, el Decreto N° 556/10, el Decreto N° 752/10, el Decreto N° 221/12, el 
Expediente Nº 3.496.119/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley 114 se crea el Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las 
funciones que le incumben a la Ciudad en materia de promoción y protección de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada normativa, el Consejo goza de autonomía técnica y 
administrativa y autarquía financiera; 
Que mediante el Decreto 221/12, la Dirección General de Compras y Contrataciones 
dependiente del Ministerio de Hacienda, aprobó la Licitación Pública N° 3/12, SIGAF 
1224/10, para la contratación del servicio de provisión de papel, útiles e insumos de 
oficina y bienes y productos afines, y adjudicó a la empresa Staples Argentina S.A., 
prorrogada hasta el 28 de noviembre de 2013; 
Que la mencionada contratación, es un mecanismo de adquisición centralizada bajo la 
figura de Orden de Compra Abierta, implementado para todas las áreas dependientes 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo procedimiento y 
circuito administrativo se efectúa a través del Sistema de Gestión Administrativa 
Financiera -SIGAF-, con intervención de la Dirección General de Contaduría y 
Dirección General de Tesorería; 
Que por el Expediente Nº 3.496.119/13 tramita la aprobación del gasto por el servicio 
de provisión de papel, útiles e insumos de oficina y bienes y productos, requerido por 
las distintas dependencias de este Consejo, por la suma total de PESOS CIENTO 
DOCE MIL OCHOCIENTOS CON 97/100 ($ 112.800,97.-), a favor de la empresa 
Staples Argentina S.A., según facturas Nros. 0037-
00006893/00007432/00007805/00008438, a fs. 27/36; 
Que este Organismo ha integrado sus gestiones administrativas al Sistema (SIGAF) 
en marzo 2013, y en función de su autarquía financiera, realiza la liquidación de sus 
obligaciones desde la Subdirección Operativa de Gestión Financiera de este Consejo 
por lo que resulta necesario la aprobación del gasto de acuerdo al considerando 
precedente; 
Que la firma Staples Argentina S.A. se encuentra debidamente inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores a la fecha de aprobación del gasto; 
Que toma intervención la Subdirección Operativa de Bienes y Servicios, y acompaña 
las Solicitudes de Gastos Nros 45760/13, 46765/13, 36122/13, 35641/13 y 49002/13, 
con la correspondiente afectación preventiva, a fs. 2/26; 
Que la Dirección General Legal Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10, su 
modificatorio el Decreto Nº 752/10, y el Decreto Nº 701/12, 
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Artículo 1.- Apruébase el gasto por el servicio de provisión de papel, útiles e insumos 
de oficina y bienes y productos, requerido por las distintas dependencias de este 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, por la suma total de PESOS 
CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS CON 97/100 ($ 112.800,97.-), a favor de la 
empresa Staples Argentina S.A., C.U.I.T.: 33-69214822-9, según facturas Nros. 0037-
00006893/00007432/00007805/00008438. 
Artículo 2.- El presente gasto se imputará a la correspondiente partida presupuestaria 
del ejercicio 2013. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, para su conocimiento, 
notificación a la empresa Staples Argentina S.A., y demás efectos remítase a la 
Subdirección Operativa de Bienes y Servicios, dependiente de la Dirección General 
Legal, Técnica y Administrativa. Cumplido, archívese. Bendel 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 55/VP/CDNNYA/13 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 114, las Resoluciones Nº 56/CDNNyA/2002, N° 54/CDNNyA/2011 y N° 37/VP-
CDNNyA/2013, Expediente Electrónico N° 1852637/2013 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley 114 se crea el Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las 
funciones que le incumben a la Ciudad en materia de la promoción y protección de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada normativa, el Consejo goza de autonomía técnica y 
administrativa y autarquía financiera; 
Que el artículo 49, inciso 9°, de la Ley mencionada, establece que el Plenario del 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, deberá ser integrado por 
cinco (5) representantes designados por Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) 
debidamente registradas, especializadas en los derechos contemplados por la citada 
normativa, debiendo uno de ellos pertenecer a las Organizaciones No 
Gubernamentales que se ocupen de niñas, niños y adolescentes con necesidades 
especiales; 
Que por Resolución N° 54/CDNNyA/2011 se aprobó el Reglamento que regula el 
proceso eleccionario de los representantes de las ONGs que integrarán el Plenario de 
este Consejo; 
Que en este aspecto, el artículo 50 de la Ley 114, dispone que los representantes 
serán elegidos por las mencionadas organizaciones en una asamblea convocada a 
tales efectos, siendo facultad de la Sra. Vicepresidente de este Consejo la 
convocatoria de la misma, conforme artículo 56, inciso d) del mismo plexo normativo; 
Que encontrándose vencido el mandato de los representantes elegidos 
oportunamente, en los términos de lo dispuesto por el artículo 52 de la citada Ley, la 
Vicepresidenta de este organismo convocó por Resolución Nº 37/VP-CDNNyA/2013 a 
la Sexta Asamblea Eleccionaria de Representantes de ONGs; 
Que dicha Asamblea Eleccionaria tuvo lugar el día 02 de julio de 2013, de 10.00 horas 
a 15:00 horas, en el Salón San Martín de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que abierto el acto eleccionario y constituida la Asamblea, se procedió a la elección de 
las ONGs agrupadas conforme las áreas temáticas dispuestas en el artículo 9° de la 
Resolución N° 54/CDNNyA/2011; 

Página Nº 146Nº4222 - 26/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

LA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS 
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE 



Que para el área de atención directa fue electa, en carácter de titular, la Asociación 
Civil La Casona de los Barriletes, resultando suplente la Asociación Civil Soles en el 
Camino; 
Que con el fin de representar al área de promoción de derechos, se designó en 
carácter de titular a la Asociación Civil Igualdad de Derechos y como suplente a 
Campeonato Amistad de Fútbol Infantil Asociación Civil; 
 Que fueron designados para el área género e igualdad de oportunidades a la 
Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer en carácter de titular, y como 
suplente Centro de Estudios Carolina Muzzilli Asociación Civil; 
Que la Sociedad Argentina de Pediatría resultó elegida, en carácter de titular, como 
representante para el área académica e investigación; 
Que fue designada como representante para el área necesidades especiales, en su 
carácter de titular, a la Asociación Mutual Israelita Argentina –AMIA-; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 56, inciso d) la Ley 114 y 
el Decreto N° 701/11, 
 

LA VICEPRESIDENTA DEL CONSEJO 
DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el acta de la Sexta Asamblea Eleccionaria de Representantes 
de las Organizaciones no Gubernamentales para integrar el Plenario del Consejo de 
derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, realizada el día 02 de Julio de 2013. 
Artículo 2.- Apruébase la designación en el área de atención directa a la Asociación 
Civil La Casona de los Barriletes, en carácter de titular, y a la Asociación Civil Soles en 
el Camino, en carácter de suplente. 
Artículo 3.- Apruébase la designación en el área de promoción de derechos a la 
Asociación Civil Igualdad de Derechos, en carácter de titular, y a Campeonato Amistad 
de Fútbol Infantil Asociación Civil, en carácter de suplente. 
Artículo 4.- Apruébase la designación en el área género e igualdad de oportunidades a 
la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer, en carácter de titular, y el 
Centro de Estudios Carolina Muzzilli Asociación Civil, en carácter de suplente. 
Artículo 5.- Apruébase la designación en el área académica e investigación a la 
Sociedad Argentina de Pediatría, en su carácter de titular. 
Artículo 6.- Apruébase la designación en el área de necesidades especiales a la 
Asociación Mutual Israelita Argentina –AMIA-, en su carácter de titular. 
Artículo 7.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y, para su conocimiento y 
demás efectos, pase al Plenario del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, y a la Dirección Registro de ONGs a los efectos de la notificar 
fehacientemente a los representantes de las ONGs elegidas. Cumplido, archívese. 
Wolanik 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

RESOLUCION N.º 122/ASINF/13.  
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2013.  
 
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 2.798.346/2.012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago de 
los “Servicios Profesionales y de Desarrollo para Mantenimiento Evolutivo para el 
Sistema Único de Atención Ciudadana (SUACI)”, prestado por la empresa HEXACTA 
S.A. por el periodo de Mayo y Junio de 2.013, por la suma total de pesos seiscientos 
cincuenta y seis mil setecientos sesenta y seis con 00/100 ($ 656.766,00); 
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de 
Compra N° 8056-315-OC12 por cinco mil quinientas (5.500) horas y con una duración 
de seis (6) meses o hasta consumir las horas, lo que ocurra primero, siendo que las 
horas se consumieron durante el mes de Noviembre del 2.012, correspondiendo esa 
fecha de finalización, y por un importe mensual de pesos ciento noventa y ocho con 
00/100 ($ 198,00) por hora, siendo éste el monto mensual promedio de los últimos 06 
meses; 
Que la continuidad de dicho mantenimiento resulta necesaria para poder asegurar los 
Servicios Profesionales y de Desarrollo para Mantenimiento Evolutivo para el Sistema 
Único de Atención Ciudadana;  
Que asimismo la empresa contratada es quien conoce en detalle el software 
desarrollado y está en condiciones de afrontar las correcciones y soporte al sistema 
implementado; 
Que cabe destacar que mediante Expediente N° 1.078.757/2.013 se realizará la 
contratación a fin de regularizar tal situación; 
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II “… para aprobar, los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo.”; 
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.”; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 51147/SIGAF/2.013 junto con la correspondiente 
Afectación de Compromiso Definitivo (Formulario C35 N° 361.778/2.013); 
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende el período de Mayo y Junio de 2013; 
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto. 

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10, 
 

 

Página Nº 148Nº4222 - 26/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el “Servicios Profesionales y de 
Desarrollo para Mantenimiento Evolutivo para el Sistema Único de Atención 
Ciudadana (SUACI)”, prestado por la empresa HEXACTA S.A. por el periodo de Mayo 
y Junio de 2.013, por la suma de pesos seiscientos cincuenta y seis mil setecientos 
sesenta y seis con 00/100 ($ 656.766,00). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Notifíquese a HEXACTA S.A. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Gazzaneo 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 



 
 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Cultura  

 

RESOLUCION CONJUNTA N.º 10/MHGC/13.  
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2013 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 1917342/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por 
FUNDACION ARTE VIVO, CUIT N° 30-70743687-1, representada por el señor EMILIO 
VICENTE MUÑIZ BARRETO, DNI N° 20.213.596, como Producción del evento 
“Hembras” Encuentro con Mujeres Notables, en la Usina de las Artes, en el ámbito del 
Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre los días 01-03-13 y 08- 03-13; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece razones de índole administrativas; 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
Y EL MINISTRO DE HACIENDA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVEN 

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por FUNDACION ARTE VIVO, CUIT 
N° 30-70743687- 1, representada por el señor EMILIO VICENTE MUÑIZ BARRETO, 
DNI N° 20.213.596, como Producción del evento “Hembras” Encuentro con Mujeres 
Notables, en la Usina de las Artes, en el ámbito del Ministerio de Cultura, por el 
período comprendido entre los días 01-03-13 y 08-03-13 y por una retribución total de 
PESOS CIENTO VEINTE MIL ($ 120.000.-). 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de 
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi – Grindetti 
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RESOLUCION CONJUNTA N.º 11/MHGC/13.  
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2013 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 1917380/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por 
VICENTE SILVINA EDITH, DNI N° 22.017.115, como Asesora en Comunicación y 
Diseño de Proyectos Vinculados a la Moda como Disciplina Artística y Cultural en la 
Ciudad de Buenos Aires, en el ámbito del Ministerio de Cultura, por el período 
comprendido entre los días 01-01-13 y 30-06-13; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece razones de índole administrativas;  
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución.  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
Y EL MINISTRO DE HACIENDA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVEN 

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por VICENTE SILVINA EDITH, DNI 
N° 22.017.115, como Asesora en Comunicación y Diseño de Proyectos Vinculados a 
la Moda como Disciplina Artística y Cultural en la Ciudad de Buenos Aires, en el 
ámbito del Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre los días 01-01-13 y 
30-06-13 y por una retribución total de PESOS CIENTO VEINTE MIL ($ 120.000.-). 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de 
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi – Grindetti 
 
 

RESOLUCION CONJUNTA N.º 12/MHGC/13.  
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2013.  
 
VISTO:  
el Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 3099156/13 y acumulados y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por 
diversas personas en el ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de la 
Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, en el modo y forma 
que se detalla en el Anexo adjunto, que consta de tres (03) fojas, y que forma parte 
integrante de la presente; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativa; 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
Y EL MINISTRO DE HACIENDA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVEN 

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversas personas en el ámbito 
de la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, 
dependiente del Ministerio de Cultura, en el modo y forma que se detalla en el Anexo 
adjunto, que consta de tres (03) fojas, y que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de 
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi – Grindetti 
 
 

ANEXO 
 
 

 

 
VISTO: el Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 3083812/13 y acumulados y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
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Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por 
diversas personas en el ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de la 
Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, en el modo y forma 
que se detalla en el Anexo adjunto, que consta de siete (07) fojas y que forma parte 
integrante de la presente; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativa; 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
Y EL MINISTRO DE HACIENDA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVEN 

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversas personas en el ámbito 
de la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, 
dependiente del Ministerio de Cultura, en el modo y forma que se detalla en el Anexo, 
número SADE IF-2013-03630194- -MCGC, adjunto, que consta de siete (07) fojas y 
que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de 
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti 
 

ANEXO 

RESOLUCION CONJUNTA N.º 15/MHGC/13.  
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2013.  
 
VISTO:  
el Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 2823559/13 y acumulados y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por 
diversas personas en el ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de la 
Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, en el modo y forma 
que se detalla en el Anexo adjunto, que consta de seis (06) fojas, y que forma parte 
integrante de la presente; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativa; 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
Y EL MINISTRO DE HACIENDA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVEN 

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversas personas en el ámbito 
de la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, 
dependiente del Ministerio de Cultura, en el modo y forma que se detalla en el Anexo 
adjunto, que consta de seis (06) fojas, y que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de 
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti 
 
 

ANEXO 
 
 

RESOLUCION CONJUNTA N.º 16/MHGC/13.  
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2013.  
 
VISTO:  
el Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 2174364/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por 
FYN S.A., CUIT N° 30- 70722178-6, representada por el señor COSTA ANDRES 
JOAQUIN, DNI N° 27.711.011, como Producción de Espectáculo Conmemorativo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Homenaje a la Asunción del Papa Francisco, 
en el ámbito del Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre los días 08-
03-13 y 19-03-13; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece razones de índole administrativas; 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
Y EL MINISTRO DE HACIENDA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVEN 

Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por FYN S.A., CUIT N° 30-
70722178-6, representada por el señor COSTA ANDRES JOAQUIN, DNI N° 



27.711.011, como Producción de Espectáculo Conmemorativo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en el Homenaje a la Asunción del Papa Francisco, en el ámbito del 
Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre los días 08-03-13 y 19-03-13 y 
por una retribución total de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS MIL ($ 1.200.000.-). 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de 
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti 

RESOLUCION CONJUNTA N.º 51/MHGC/13.  
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2013 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 539/GCABA/08, el Expediente N° 3031420/12 y la Resolución Conjunta 
N° 9-MHGC-13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la Resolución Conjunta mencionada en el visto de la presente se 
reconocieron los servicios prestados por el señor Uria Giacalone, José Pablo, CUIT N° 
20-92583403-4, DNI N° 92.583.403, como escenógrafo en la obra “La Comida”, en el 
ámbito del Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre los días 07-05-12 y 
30-06-12; 
Que se ha detectado la existencia de un error de escritura en el importe 
correspondiente a la retribución total consignada en el artículo primero de la citada 
norma; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
Y EL MINISTRO DE HACIENDA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVEN 

 
Artículo 1º.- Rectifíquese el artículo primero de la Resolución Conjunta N° 9-MHGC-13, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 1°.- Reconócense los 
servicios prestados por el señor Uria Giacalone, José Pablo, CUIT N° 20-92583403-4, 
DNI N° 92.583.403, como escenógrafo en la obra “La Comida”, en el ámbito del 
Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre los días 07-05-12 y 30- 06-12 y 
por una retribución total de PESOS DIECISEIS MIL ($16. 000.-).” 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi – Grindetti 
 
 

Página Nº 155Nº4222 - 26/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Hacienda - Ministerio de Salud  

 

 
 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 33/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 208/2008, la Resolución N° 
461/MMGC/2012, y el Expediente N° 1997430/2012, 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 Materno Infantil “Ramón Sardá”, 
mediante Disposición N° 301/HMIRS/2012, designó interinamente, con carácter 
transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso a la Licenciada 
Nancy Gladis García Rea, como Licenciada en 
Enfermería, D.N.I. 18.896.801, CUIL. 27-18896801-0, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 461/MMGC/2012, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.-.Convalídanse en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
301/HMIRS/2012. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud – Grindetti 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 34/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
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La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 208/2008, la Resolución N° 
461/MMGC/2012, y el Expediente N° 1997329/2012, 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 Materno Infantil “Ramón Sardá”, 
del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 333/HMIRS/2012, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso a la señora Vanesa Grisel Costas, D.N.I. 23.148.517, 
CUIL. 27-23148517-7, como Enfermera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 461/MMGC/2012, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.-.Convalídanse en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
333/HMIRS/2012. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Reybaud - Grindetti 
 

 

 
 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 35/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 208/2008, la Resolución N° 
461/MMGC/2012, y el Expediente N° 446056/2013, 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”; 
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Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio 
Pirovano”, mediante Disposición N° 119/HGAIP/2013, designó interinamente, con 
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso al señor 
Gerardo Raúl Quispe, D.N.I. 33.975.000, CUIL. 23-33975000-9, como Enfermero, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 
986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 461/MMGC/2012, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.-.Convalídanse en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
119/HGAIP/2013. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Grindetti 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 36/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 208/2008, la Resolución N° 
461/MMGC/2012, y el Expediente N° 2389427/2012, 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 Gastroenterología “Dr. Carlos 
Bonorino Udaondo”, mediante Disposición N° 23/HBU/2013, designó interinamente, 
con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso a la 
señora María Lucila Brusca, D.N.I. 28.081.463, CUIL. 27-28081463-1, como 
Enfermera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los 
Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
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Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 461/MMGC/2012, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.-Convalídanse en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
23/HBU/2013. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Grindetti 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 37/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 208/2008, la Resolución N° 
461/MMGC/2012, y el Expediente N° 1997717/2012, 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 Materno Infantil “Ramón Sardá”, 
del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 336/HMIRS/2012, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso a la señora Doris Alicia Rojas Suárez, D.N.I. 18.845.084, 
CUIL. 27-18845084-4, como Enfermera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 461/MMGC/2012, 
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LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.-.Convalídanse en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
336/HMIRS/2012. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese.. Reybaud - Grindetti 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 38/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 208/2008, la Resolución N° 
461/MMGC/2012, y el Expediente N° 1997618/2012, 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 Materno Infantil “Ramón Sardá”, 
mediante Disposición N° 310/HMIRS/2012, designó interinamente, con carácter 
transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso a la señora 
Antonia Poma Machaca, como Enfermera, D.N.I. 18.875.330, CUIL. 27-18875330-8, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 
986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 461/MMGC/2012, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.-.Convalídanse en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
310/HMIRS/2012. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Grindetti 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 39/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 208/2008, la Resolución N° 
461/MMGC/2012, y el Expediente N° 1997277/2012, 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 Materno Infantil “Ramón Sardá”, 
mediante Disposición N° 325/HMIRS/2012, designó interinamente, con carácter 
transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso a la señora 
Sabrina Noemí Valencia, como Enfermera, D.N.I. 28.747.720, CUIL. 27-28747720-7, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los 
Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 461/MMGC/2012, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.-.Convalídanse en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
325/HMIRS/2012. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Grindetti 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 40/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 208/2008, la Resolución N° 
461/MMGC/2012, y el Expediente N° 1997308/2012, y 
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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 Materno Infantil “Ramón Sardá”, 
mediante Disposición N° 324/HMIRS/2012, designó interinamente, con carácter 
transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso a la señora 
Mónica Patricia González, D.N.I. 22.006.007, CUIL 27-22006007-7, como Enfermera, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los 
Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 461/MMGC/2012, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.-.Convalídanse en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 324/ 
HMIRS/2012. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Grindetti 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 42/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 208/2008, la Resolución N° 
461/MMGC/2012, y el Expediente N° 930653/2012, 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 asi también se aprueban los 
“Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto”; 
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Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. 
Fernández”, mediante Disposición N° 1087/HGAJAF/2012, designó interinamente, con 
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso a la 
señora María Inés Manfroni, D.N.I. 21.484.106, 
CUIL 27-21484106-7, como Técnica Administrativa, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 461/MMGC/2012, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.-.Convalídanse en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 1087/ 
HGAJAF/2012. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Grindetti 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 43/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 208/2008, la Resolución N° 
461/MMGC/2012, y el Expediente N° 2345846/2012, 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 Gastroenterología “Dr. Carlos 
Bonorino Udaondo”, mediante Disposición N° 27/HBU/2013, designó interinamente, 
con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso a la 
señora Georgina Guadalupe Ramírez, D.N.I. 32.706.925, 
CUIL. 27-32706925-5, como Enfermera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
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Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 461/MMGC/2012, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.-.Convalídanse en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
27/HBU/2013. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Grindetti 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 44/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 208/2008, la Resolución N° 
461/MMGC/2012, y el Expediente N° 1605271/2012, 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 asi también se aprueban los 
“Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto”; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo 
Gutiérrez”, mediante 
Disposición N° 50/HGNRG/2013, designó interinamente, con carácter transitorio y 
hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso a la señora Ivana Stefanía 
Galeano, D.N.I. 35.377.417, CUIL 23-35377417-4, como Técnica Administrativa, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 
986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 461/MMGC/2012, 
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LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.-.Convalídanse en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
50/HGNRG/2013. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Grindetti 
 
 

RESOLUCION CONJUNTA N.º 45/MHGC/13.  
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 208/2008, la Resolución N° 
461/MMGC/2012, y el Expediente N° 2345638/2012, 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 Gastroenterología “Dr. Carlos 
Bonorino Udaondo”, mediante Disposición N° 451/HBU/2012, designó interinamente, 
con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso a la 
señora Silvia Beatriz Carlos, D.N.I. 21.853.798, CUIL. 27-21853798-2, como 
Enfermera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los 
Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 461/MMGC/2012, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.-.Convalídanse en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
451/HBU/2012. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud – Grindetti 
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RESOLUCION CONJUNTA N.º 46/MHGC/13.  
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 208/2008, la Resolución N° 
461/MMGC/2012, y el Expediente N° 1997410/2012, 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 asi también se aprueban los 
“Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto”; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, 
mediante Disposición N° 321/HMIRS/2012, designó interinamente, con carácter 
transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso a la señora 
Adriana Yamila Goroso, D.N.I. 26.282.770, CUIL 23-26282770-4, como Enfermera, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 
986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 461/MMGC/2012, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.-.Convalídanse en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 321/ 
HMIRS/2012. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud – Grindetti 
 
 

RESOLUCION CONJUNTA N.º 47/MHGC/13.  
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 208/2008, la Resolución N° 
461/MMGC/2012, y el Expediente N° 1997390/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
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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 Materno Infantil “Ramón Sardá”, 
del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 330/HMIRS/2012, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso a la señora Dalila Paula Verón, D.N.I. 20.719.002, CUIL. 27-20719002-6, 
como Enfermera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y 
los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 461/MMGC/2012, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.-.Convalídanse en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
330/HMIRS/2012.  
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud – Grindetti 
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 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

RESOLUCIÓN N.º 80/DGTRANSP/13 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2012 
 
VISTO: la Disposición Nº 263-DGTRANSI-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
Que por medio de la Disposición mencionada en el Visto, la Dirección General de 
Tránsito autorizó el cierre de la Av. Dorrego altura Roseti (lado par), permitiendo la 
circulación por Roseti y por el sentido de circulación hacia el norte de Av. Dorrego, a 
partir del día 13 de agosto de 2013 y por 30 días corridos, para la instalación de 
desagües pluviales; 
Que por el lugar cuenta con su recorrido autorizado, la línea de autotransporte público 
de pasajeros Nº 108; 
Que con motivo del cierre en cuestión resulta necesario adecuar el recorrido de la 
línea involucrada, considerando las características y disponibilidades del entorno 
próximo al sector afectado; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase provisoriamente a la línea de autotransporte público de 
pasajeros Nº 108 a modificar su recorrido durante la materialización del cierre de la Av. 
Dorrego altura Roseti autorizado por la Dirección General de Tránsito a través de la 
Disposición Nº 263-DGTRANSI-2013 y eventuales complementarias, “ad referéndum” 
de lo que oportunamente disponga la Comisión Nacional de Regulación del 
Transporte, según el siguiente detalle:  
Línea Nº 108: 
Ida a Hospital Ferroviario: sin modificación. 
Regreso a Ciudadela: por su ruta, José Antonio Cabrera, Ángel Justiniano Carranza, 
Av. Dorrego, su ruta. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las Cámaras 
representativas de las líneas de autotransporte público de pasajeros involucradas, a la 
Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales de Tránsito, de Seguridad Vial 
y de Cuerpos de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, al Ente Regulador de 
la Ciudad, a la Gerencia Operativa de Regulación del Transporte y para su 
conocimiento, notificaciones y demás fines, pase al Departamento Administrativo. 
Cumplido archívese. Krantzer 
 
 

 
 
DISPOSICIÓN N.º 147/DGCACTYT/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
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Las leyes N° 471, 2.652 y 4013, los Decretos N° 184/2010, 281/2010, 703/2011 y 
122/2012, el Convenio Colectivo de Trabajo instrumentado por Resoluciones N° 2777-
MHGC-2010 y N° 2778-MHGC-2010, la Resolución Nº 495-MMGC-2012, Disposición 
N° 113/2013 y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 38 de la Ley Nº 471 se regula la jornada de trabajo del Personal de 
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que la Ley 4013 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
estableció la actual organización de ministerios del gobierno; 
Que por Decreto 660/11 se aprobó la estructura orgánica funcional dependiente del 
Poder Ejecutivo; 
Que el Decreto 122/12 modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Modernización; 
Que por su parte el Decreto Nº 281/GCABA/10 instruyó a la ex Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos y a la ex Subsecretaría de Modernización de la 
Gestión Pública, a elaborar en forma conjunta, el Régimen General y único de Registro 
de Asistencia del Personal comprendido en el artículo 4° del Capítulo II de la Ley N° 
471, designados para cumplir funciones en la Administración Pública del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Poder Ejecutivo; 
Que mediante la Resolución Nº 495-MMGC-2012, el Ministerio de Modernización 
elaboró un reglamento que detalla las obligaciones de los agentes y de los 
responsables del control, de acuerdo a un procedimiento por el cual controla la 
asistencia del personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al cual 
se ajustan todos los organismos mencionados en el Decreto Nº 281/GCABA/10; 
Que el artículo 6º del Anexo I de la Resolución Nº 495-MMGC-2012, faculta a eximir 
del Registro de Asistencia, a los agentes que desempeñan habitualmente tareas fuera 
de la oficina de la repartición mediante escrito y de manera fundada por el funcionario 
de jerarquía no inferior a Director General; 
Que el mismo artículo señalado en el párrafo precedente, indica que cuando se de esa 
situación se requerirá implementar una hoja de ruta o tareas programadas elaborada 
para períodos iguales o menores a una semana, complementado con un informe de 
cumplimiento del Gerente Operativo a cargo del personal eximido; 
Que según lo establecido en el artículo 14 de su Ley de creación, el Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Transporte dispone de personal las 24 horas de 
todos los días del año y, que por razones de índole operativas y funcionales, atento a 
la pluralidad de funciones, y en virtud de contar con una nómina de más de mil 
agentes, esta Dirección General dispuso distribuir tareas especificas, entre personal 
idóneo que se encontrara a disposición tiempo completo; para esto hizo entrega de 
teléfonos de comunicación interna los cuales deben mantenerse encendidos 

 permanentemente para atender consultas, resolver asuntos telefónicamente y/o de ser 
preciso hacerse físicamente presente; 
Que como consecuencia de las condiciones que presenta la dinámica operativa 
constante y cotidiana, para un mejor cumplimiento de sus tareas, resulto oportuno 
eximir del registro de firmas al agente Sandra Valentina Martínez, F.C. 443.087 
mediante Disposición-113-2013 quien se desempeñaba en funciones y horarios 
móviles como responsable operativa de Base Dakota; 
Que en ese sentido, el agente de referencia deja de cumplir sus funciones como 
responsable operativo de Base Dakota, desempañando nuevamente funciones como 
agente de tránsito, velando por el ordenamiento y control del tránsito peatonal y 
vehicular, difundiendo entre la población de los principios de prevención, seguridad vial 
y movilidad sustentable y la asistencia y participación en los programas de educación 
vial que se establezcan; 
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Que por ello, corresponde dejar sin efecto la eximición del registro diario de firmas al 
agente Sandra Valentina Martínez, F.C. 443.087, adecuándose nuevamente al 
Régimen General y único de Registro de Asistencia del Personal comprendido en el 
artículo 4° del Capítulo II de la Ley N° 471, designados para cumplir funciones en la 
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
dependiente del Poder Ejecutivo; 
Que en atención al Decreto 703/GCABA/2011 el Sr. Carlos Pérez fue designado como 
Director General de la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de 
Tránsito y el Transporte; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE 
TRANSITO Y TRANSPORTE 

DISPONE: 
 

Articulo 1º.- Dejase sin efecto la Eximición del Registro Diario de Firmas contemplado 
en la Resolución Nº 495-MMGC-12 a partir del 09 de Agosto de 2013 al agente Sandra 
Valentina Martínez, F.C. 443.087, adecuándose nuevamente al Decreto Nº 
281/GCABA/10 que establece el Régimen General y único de Registro de Asistencia 
del Personal comprendido en el artículo 4° del Capítulo II de la Ley N° 471, 
designados para cumplir funciones en la Administración Pública del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Poder Ejecutivo, dejándose sin 
efectos en este mismo acto todas las similares anteriores.- 
Articulo 2°.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Transporte 
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Gerencia Operativa Auditoría 
y Contralor de Recursos Humanos de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos y a la Dirección General de Capital Humano, ambas dependientes del 
Ministerio de Modernización, a la Gerencia Operativa de Gestión de Operaciones, a la 
Gerencia Operativa de Recursos Materiales, a la Subgerencia Operativa de Personal y 
al agente mencionado ut-supra. Cumplido archívese. Pérez 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
 
DISPOSICIÓN N.º 441/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El T.S. Nº 447-0-13, referente al incumplimiento contractual incurrido por la firma 
MARTÍN EMANUEL ROS en virtud del contrato amparado mediante Orden de Compra 
Nº 39533/2009, por la cual se contrató un Servicio de Control,Mantenimiento y 
Recarga para Matafuegos destinado al Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos 
Aires, dependiente del Ministerio de Cultura,y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 165/CTBA/2009, se le aplicaron a la firma adjudicataria las 
penalidades reglamentarias por la Rescisión Total del Contrato amparado por la Orden 
de Compra mencionada ut supra, por un monto de Pesos Un Mil Doscientos Cuarenta 
y Dos ($1.242); 
Que dicho acto administrativo fue notificado de acuerdo a los artículos 60 y 61 de la 
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se corrió el traslado previsto en el artículo 135 del Decreto Nº 754/GCBA/2008, 
reglamentario de la Ley Nº 2.095 y se siguió el procedimiento administrativo estatuido 
por las normas legales vigentes; 
Que llamada a intervenir la Unidad Operativa de Adquisiciones, el Departamento 
Contrataciones y Suministros manifiesta que “…el incumplimiento del servicio afecto la 
prestación dada la índole del mismo…”; 
Que Departamento Gastos Generales Transversales de la Dirección General de 
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda expresa “…a la fecha no se 
dispone de créditos de los cuales descontar la penalidad aplicada…” ; 
Que la Jefa de Departamento Registro de Ingresos de la Dirección General de 
Contaduría formula el Cargo Nº 79/2011 por un importe de Pesos Un Mil Doscientos 
Cuarenta y Dos ($1.242), en el Rubro Multas, Partida 12.6.0.0 y lo remite a la 
Dirección General de Rentas dependiente de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos; 
Que la Jefa del Departamento Otros Recursos de la Dirección General de Rentas 
dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos en uso de las 
facultades que le son propias procede a citar al proveedor en reiteradas oportunidades 
en su domicilio especial, cursándole también una carta certificada a su domicilio real y 
fiscal, a fin que abone la multa pecuniaria; 
Que la Subdirectora General de Recaudación y Atención al Contribuyente de la 
Dirección General de Rentas remite todo lo actuado ,informando “,,,se remite el 
presente para su conocimiento, toda vez que esta Administración Gubernamental ha 
agotado las gestiones de recobro”; 
Que obran en el actuado las constancias arrimadas por el Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores; 
Que Mediante Cédula de Notificación Nº 1755/Setiembre/2012 de fecha 27/09/2012 se 
le hace saber a la adjudicataria lo dispuesto en el Artículo 135 del Decreto Nº 

 754/GCBA/2008,reglamentario de la Ley 2095 para que formule el descargo y ofrezca 
pruebas que hacen a su derecho de defensa y presente los comprobantes del pago de 
la multa pecuniaria impuesta en el Cargo Nº 79/2011, y en su anverso el Notificador 
actuante expresa “…firma desconocida en Viamonte 1328 1º 13 en el lugar funciona 
Asoc. de Técnicos de Futbol”; 
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Que conforme lo dispuesto en el Artículo 62 del D.N.U. Nº 1510/GCBA/97 y de 
acuerdo a lo expresado por el Notificador actuante, el Director General de Compras y 
Contrataciones procedió a la publicación del Edicto Nº 579 en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de tres (3) días consecutivos; 
Que la interesada no tomó vista de la actuación y no presentó descargo alguno; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete y en su Providencia Nº 270412-DGRECO de fs.56/57 
considera que “…deberán arbitrarse las medidas conducentes, para la ejecución 
judicial de la multa impuesta”; 
Que nuevamente son remitidas las actuaciones al Organismo de Asesoramiento 
Jurídico y en su Dictamen Jurídico de fs.73/74 considera “…podría contemplarse la 
aplicación de la sanción disciplinaria de apercibimiento a la firma ROS MARTÍN 
EMANUEL”; 
Que esta Dirección General de Compras y Contrataciones solicita opinión legal a la 
Procuración General sobre el dictado del acto administrativo imponiendo un 
apercibimiento, aún cuando se encuentra pendiente de tramitación la ejecución fiscal; 
Que el Órgano Legal de la Constitución en el Dictamen Jurídico que obra a fs.77/78 
considera que “…no median óbices legales para el dictado del acto administrativo que 
impondría un apercibimiento a la firma MARTÍN EMANUEL ROS; ello por los motivos 
que se dan cuenta en los obrados de la referencia”; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 18 de la Ley Nº 2.095, 
promulgada por Decreto 
Nº 1.772/GCBA/2.007 (BOCBA Nº 2.557); 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO RECTOR 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.-Aplicar a la firma MARTÍN EMANUEL ROS, CUIT Nº 20-29316477-1, la 
sanción disciplinaria de Apercibimiento prevista en el artículo 135 de la Ley Nº 2.095 
reglamentada por Decreto Nº 754/GCBA/2008 y sus modificatorios, de conformidad 
con lo dictaminado por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, dado que el incumplimiento de las obligaciones contractuales surgidas de la 
Orden de Compra Nº 39533/2009 ocasionó perjuicio al normal funcionamiento del 
Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura. 
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio web de la Ciudad de 
Buenos Aires, pase a la Gerencia Operativa de Registros, Área Sanciones, quien 
notificará de modo fehaciente a la firma conforme lo establecido por los artículos 60 y 
61 del DNU Nº 1.510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCBA/98, al Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores y al Ministerio de Cultura. 
Cumplido archívese. Butera 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 245/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y Nº 4470 (B.O Nº 4063); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 
(B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 035-DGSSP/2002, N° 157-DGSSP/2004, N° 74-
DGSSP/2005, N° 73-DGSSP/2006, N° 152-DGSPR/2007, N° 107-DGSPR/2009 y N° 
182-DGSPR/2011 y la Carpeta Nº 105-DGSSP/2002, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa CBL SEGURITY GROUP S.R.L (ex Lanzara Garro S.R.L) con 
domicilio real en Avenida Gobernador Ugarte N° 3582, Munro, Provincia de Buenos 
Aires y constituido en Rosetti N° 481, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido 
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 035-DGSSP/2002; 
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 10/07/2013 la interesada 
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Jorge Antonio 
Chiapella, D.N.I Nº 05.274.653;  
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su 
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías 
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo 
período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, de 
la Ley Nº 4470, Art. 165, inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su 
habilitación por el plazo de (2) dos años contados a partir del día de la fecha. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años, la 
habilitación concedida a la empresa CBL SEGURITY GROUP S.R.L (ex Lanzara Garro 
S.R.L) para prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por 
la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de 
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia 

 y portería de locales de baile y confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro 
lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o 
edificios de propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
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Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 246/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 4470 (B.O Nº 4063), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 
(B.O Nº 2436), y la Disposición Nº 158-DGSPR/2011 y la Carpeta Nº 41-DGSPR/2011, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa SEGUR SECURITY S.R.L con domicilio real y constituido en la calle 
Pueyrredon N° 480, Piso 4°, Dpto.“28“, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en 
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 158-
DGSPR/2011; 
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 26/06/2013 la interesada 
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Carlos Cesar 
Ferri, D.N.I. Nº 08.604.935; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su 
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías 
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo 
período; 
Que asimismo la empresa peticionarte abonó el arancel establecido por el Anexo I 
Artículo 165, Inciso 9, de la Ley 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la 
fecha. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa SEGUR SECURITY S.R.L para prestar servicios 
de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 



3º Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia 
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales de 

 baile, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a recreación 
y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 247/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363), N° 4470 (B.O. N° 4063); el Decretos Nº 446-
GCBA/2006 (B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 164-DGSSP/2005, Nº 452-
DGSSP/2005, Nº 262-DGSP/2006, Nº 282-DGSPR/2007, N° 235-DGSPR/2009, N° 
34-DGSPR/2011 y N° 230-DGSSP/2011 y la Carpeta Nº 034-DGSSP/2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa BRIEFING SECURITY S.A con domicilio real y constituido en la calle 
Tarija N° 4353, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada para 
prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por Disposición Nº 164-DGSSP/2005; 
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 09/08/2013 la interesada 
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 
3º con autorización al 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), c) y d); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, al 
Señor Eduardo Manuel Butler, L.E Nº 04.538.557 y como Responsable Técnico al 
señor Carlos Alberto Antonio Menéndez L.E N° 05.098.134; ambos en los términos del 
Art. 17 y 7 respectivamente de la mencionada Ley. 
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 214947, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/11/2015 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.732 del 
Registro Nacional de Armas; 
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Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su 
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías 
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo 
período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 165, inc. 9 de la ley 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día 
10/08/2013. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

  
 Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 10/08/2013 y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa BRIEFING SECURITY S.A para prestar servicios 
de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 
3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias 
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares 
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de 
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia 
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar 
destinado a recreación, c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de 
propiedad horizontal y d) vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electro ópticos. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la 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 248/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las 
Disposiciones Nº 028-DGSSP/2003, N° 094-DGSSP/2004, N° 138-DGSSP/2005, N° 
063-DGSP/2006, N° 114-DGSPR/2009, N° 127-DGSPR/2011 y N° 187-DGSPR/2013 
y la Carpeta Nº 325-DGSSP/2002, y  
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante Disposición Nº 127-DGSPR/2011 de fecha 02/06/2011, la empresa 
SOLVENCY S.R.L. con domicilio real en Av. Triunvirato N° 4141, Piso 9, Dpto “C“, y 
constituido en la calle Solís 637, piso 1º, Dpto. “L“, ambos 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 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 dispuso a la baja de la empresa del Registro de 
Seguridad Privada. 
Que debido a una falla en el sistema Gedo se han generado dos disposiciones de Baja 
la Nº 187-DGSPR/2013 y Nº 169-DGSPR/2013 ambas con fecha 28/06/2013. 
Que teniendo en consideración los argumentos mencionados en el párrafo precedente, 
esta Dirección General entiende que procede la revocación de la Disposición N° 169-
DGSPR/2013, quedando vigente la baja de la empresa SOLVENCY S.R.L de los 
registros de la Dirección de Seguridad Privada mediante Disposición N° 187-
DGSPR/2013. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Revóquese la Disposición N° 169-DGSPR/2013 de fecha 28/06/2013.- 
Artículo 2º.- La revocación dispuesta en el artículo precedente no modifica la 
Disposición N° 187-DGSPR/2013, la cual ordena la Baja de los registros de la 
Dirección de Seguridad Privada de la firma SOLVENCY S.R.L con fecha 28/06/2013. 
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 la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, 
archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 249/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las 
Disposiciones Nº 148-DGSPR/2009, N° 189-DGSPR/2011 y la Carpeta Nº 16-
DGSPR/2009, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición Nº 189-DGSPR/2011 de fecha 14/07/2011, la empresa L Y 
J SECURITY S.A. con domicilio real y constituido en la Avenida Asamblea 176, PB, 
Dpto. 1°, 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); 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 13/07/2013; 
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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 dispone a 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 empresa L Y J 
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.- 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 la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, 
archívese. Cocca 

 
DISPOSICIÓN N.º 250/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 8 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); y N° 4470 (B.O N° 4063), el Decreto Nº 446-
GCBA/2006 (B.O Nº 2436), y la Carpeta Nº 40-DGSPR/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para 
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros 
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de 
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa SOLUCIONES DE SEGURIDAD 
S.R.L, con domicilio real en la calle Uruguay N° 183, P.B, Moreno, Provincia de 
Buenos Aires y constituido en la calle Elcano N° 2956, Piso 6°, Depto “D“, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y 
concordantes de la mencionada Ley al Señor Iván Sergio Simoens, D.N.I N° 
22.006.643; 
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la 
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso 
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº 
446-GCBA/2006; 
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Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como 
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 165 Inciso 2, Ley N° 4470 por lo que corresponde el otorgamiento de su 
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a 
la empresa SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.R.L, su habilitación como prestadora de 
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su 
Artículo 3º, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) 
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de 
locales bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado 
a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de 
propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 

 Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida 
en el artículo precedente. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 17/UPEAM/13 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
 
VISTO 
el Expte. Nº 24.672/07, las leyes 93, 1.660, 2.506 y 4.013, los Decretos Números: 
1960/GCBA/99, 403/GCBA/06, 1.149/GCBA/06, 2.075/GCBA/07, 217/GCBA/09, 
471/GCBA/09, 374/GCBA/2010, 609/GCBA/10, 729/GCBA/10 y 660/GCBA/2011, la 
Resolución Nº 175/MDU/GCBA/12 y la Disposición Nº 3/UPEAM/MDU/2013, 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el mencionado expediente tramita el contrato de los servicios de consultoría 
para la Ejecución de los Planes Maestro de Gestión de los Espacios Verdes y del 
Arbolado Público Lineal de la Ciudad de Buenos Aires en el marco del Programa de 
Gestión de Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires (PGRH); 
Que de las normas citadas en el Visto surgen las responsabilidades primarias y 
funciones de la Unidad de Proyecto Especial del Arroyo Maldonado (UPEAM) como 
Organismo Fuera de Nivel con dependencia orgánico funcional del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y las competencias del Director de este organismo y de la Dirección 
General de Espacios Verdes (DGEV) para reintegrar el "Comité Técnico de 
Seguimiento de la Elaboración de los Planes Maestros de Espacios Verdes y 
Arbolado" (CTS), junto con la Dirección General de Arbolado (DGA), ambos 
organismos mencionados en último término dependientes del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público (MAyEP); 
Que conforme la Disposición Nº 3/UPEAM/MDU/2013 y atento a las consideraciones 
de hecho y de derecho consignadas en dicho acto administrativo, con fecha 21 de 
mayo próximo pasado se reintegró el Comité Técnico arriba mencionado mediante la 
incorporación al mismo de dos profesionales designados respectivamente por la 
DGEV y la UPEAM, con la experticidad adecuada teniendo en cuenta el actual estado 
de prestación de los servicios de consultoría contratados, para desempeñarse con las 
mismas funciones que el restante miembro de dicho Comité, Ingeniero Agrónomo 
Jorge Amílcar Mario Fiorentino, representante de la DGA, estableciéndose como fecha 
de finalización del contrato arriba mencionado el día 31 de agosto de 2013; 
Que respecto de los profesionales nombrados en el párrafo anterior, mediante Nota 
Nº-2013-01557805-DGEV del 3 de mayo de 2013 esa Dirección General recomendó la 
designación del Gerente Operativo de Servicios Operativos, Arquitecto Mariano 
Gabriel Vanecek, DNI Nº 22.156.509 como integrante del CTS y que con posterioridad 
su designación, mediante Nota Nº-2013-03666262-DGEV del 12 de agosto de 2013 el 
mismo organismo recomendó designar al Arq. Claudio Rubén Echevarría, D.N.I Nº 
12.671.158 F.C. Nº 430.216 en su reemplazo y para desempeñar las mismas 
funciones como integrante del CTS; 
Por ello, atento a las consideraciones anteriores y en uso de las facultades legales que 
le fueron delegadas, por los Decretos Nrs. 403/GCBA/06, 1.149/GCBA/06, 
217/GCBA/09, 374/GCBA/10, 609/GCBA/10, 729/GCBA/10 y 660/GCBA/11, 
 
 EL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PROYECTO ESPECIAL 

DEL ARROYO MALDONADO 
DISPONE: 
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Art. 1°.- Desígnase al Arquitecto Claudio Rubén Echevarría, D.N.I Nº 12.671.158 F.C. 
Nº 430.216 en reemplazo del Arquitecto Mariano Gabriel Vanecek como integrante del 



Comité Técnico de Seguimiento de la Elaboración de los Planes Maestros de Espacios 
Verdes y Arbolado (CTS), con las mismas funciones que los restantes miembros de 
dicho Comité, el Ingeniero Agrónomo Jorge Amílcar Mario Fiorentino y la Arquitecta 
Estela Iglesias Viarenghi, de acuerdo a lo previsto por el Decreto 374/GCBA/10. 
Art. 2º-. Comuníquese a la Dirección General de Espacios Verdes y a la Dirección 
General de Arbolado del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Notifíquese a la 
empresa Contratista. Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Capdevila 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1327/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.114.173/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para la ETAPA III de la Restauración de las fachadas del edificio sito en la calle Lafinur 
Nº 2986/88/94 esquina Juan María Gutiérrez Nº 3926, sede de la Asociación Museo 
Evita, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que originariamente, mediante Disposiciones Nº 247-DGIUR-2008 y Nº 1070-DGIUR-
2009 se visaron los avisos de obra para las Etapas I y II de la Restauración de las 
fachadas del edificio en cuestión; 
Que en esta ocasión se solicita el visado de la Etapa III que comprende a las tareas 
desarrolladas en la Memoria Técnica de fs. 46 a 49, y corresponden al sector del patio 
posterior, único espacio aun sin intervenir de la Envolvente Exterior del Edificio del 
Museo; 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito R2A1, y está catalogado 
con Nivel de Protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2760-DGIUR-2013, indica que toda vez que se tratan de trabajos que responden a los 
criterios de Mínima intervención, respeto por la autenticidad, reversibilidad, máxima 
eficiencia y compatibilidad con la materialidad original, se entiende que correspondería 
acceder al visado patrimonial; 
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 la ETAPA III de la Restauración de las 
fachadas del edificio sito en la calle Lafinur Nº 2986/88/94 esquina Juan María 
Gutiérrez Nº 3926, sede de la Asociación Museo Evita, 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. 
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva 
de fs. 46 a 49 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma 
 

 
 
DISPOSICIÓN N.º 1340/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.156.726/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: 
“Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Julieta Lanteri Nº 1875 esquina 
Av. Elvira Dellepiane Nº 550/590, Piso 8º, UF Nº 801, Torre 1-11, con una superficie 
total de 191,59m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito U11 - “Puerto Madero”, Subdistrito EE 
– “Subdistrito Equipamiento Especial” 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 
2767-DGIUR-2013, indica que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el 
Cuadro de Usos Particularizado que dispone el Distrito en cuestión; 
Que toda vez que lo peticionado se encuentre dentro de los parámetros establecidos 
para el Distrito, el Área Técnica competente entiende que corresponde autorizar lo 
solicitado dejando constancia que toda modificación o ampliación de lo aquí 
autorizado, deberá contar con el visado previo de éste Organismo de aplicación. 
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 del uso 
“Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Julieta Lanteri Nº 1875 esquina 
Av. Elvira Dellepiane Nº 550/590, Piso 8º, UF Nº 801, Torre 1-11, con una superficie 
total de 191,59m2 (Ciento noventa y un metros cuadrados con cincuenta y nueve 
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble 
y/o de la publicidad y/o de los toldos y/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 
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DISPOSICIÓN N.º 1341/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.039.887/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
ampliación con el uso “Permiso de música y/o canto de 20 a 2 hs s/transformación” 
complementario del uso “Café, bar, whiskería, lácteos, etc.”, a los ya habilitados, para 
el inmueble sito en la calle Chacabuco Nº 160/62/64, con una superficie de 1194,00m², 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 5d del Distrito APH 1 “Zona 
de amortiguación” y el mismo no se encuentra Catalogado; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2756-DGIUR-2013, obrante a fs. 27, informa que de acuerdo a los parámetros 
dispuestos se informa que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 5d, 
según se expresa en el Código de Planeamiento Urbano la misma es un área: 
“… d) Administrativo institucional a escala de sector urbano 
Carácter: área destinada predominantemente a este uso, permitiendo el uso 
residencial y el comercio complementario…”; 
Que a fs. 25 y 26, el recurrente presenta Habilitación del mismo de los rubros 
“Restaurante, cantina, café, 
bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Comercio Minorista de Golosinas 
envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ordenanza 33266; Comercio Minorista 
de artículos de mercería, botonería, bonetería, fantasías; Comercio Minorista de 
artículos personales y para regalos; Galería de arte; Personales directos en general” 
expedida por Expediente Nº 954.413/2010 del 03/09/2010; 
Que por lo expuesto, es que se presume que la ampliación de la actividad principal 
visada con la actividad accesoria de “Música, canto y/o de 20 a 2 hs S/transformación” 
no generará impactos negativos en una zona donde ya funcionan otros bar-cafés de 
las mismas características; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existen 
inconvenientes en acceder a la ampliación del uso “Permiso de música y/o canto de 20 
a 2 hs s/transformación” complementario del uso “Café, bar, whiskería, lácteos, etc.” 
con una superficie de 1194,00m², en el predio sito en la calle Chacabuco Nº 
160/62/64, debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes; 
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 ampliación 
con el uso “Permiso de música y/o canto de 20 a 2 hs s/transformación” 
complementario del uso “Café, bar, whiskería, lácteos, etc.”, a los ya habilitados, para 
el inmueble sito en la calle Chacabuco Nº 160/62/64, con una superficie de 1194,00m² 
(Mil ciento noventa y cuatro metros cuadrados), debiendo cumplir con todas y cada 
una de las normativas vigentes que resulten de aplicación para el uso. 
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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 1342/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3017982/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: 
“Comercio Minorista de ropa, confección, lencería, blanco, mantel, textil en General Y 
pieles, de art. Óptica y fotografía, relojería y joyería, de art. Perfumería y tocador, de 
calzados en Gral. Art. De cuero, talabartería, marroquinería”, para el inmueble sito en 
la calle Florida Nº 725/27/29/35/53/55/65/71/77/83/85, Av. Córdoba Nº 532/50/52/70, 
Viamonte Nº 501/09/15/21/25/29/41/45/47/49, San Martin Nº 
702/12/14/18/28/32/36/46/48/52/60 PB. Local Nº2-41, con una superficie de 81,00 m², 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 51 “Catedral al norte” de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito de 
Zonificación 2; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2758-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: “Comercio minorita Textiles, piles, cueros, 
artículos personales, del hogar y afines. Regalos, Joyería y Relojería, Óptica y 
fotografía, Perfumería, Artículos de limpieza y tocador”; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: 
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“Comercio minorista Textiles, piles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. 
Regalos, Joyería y Relojería, Óptica y fotografía, perfumería, artículos de limpieza y 
tocador”, para el inmueble sito en la calle Florida Nº 
725/27/29/35/53/55/65/71/77/83/85, Av. Córdoba Nº 532/50/52/70, Viamonte Nº 
501/09/15/21/25/29/41/45/47/49, San Martin Nº 702/12/14/18/28/32/36/46/48/52/60 
PB. Local Nº2-41, con una superficie de 81,00 m² (ochenta y uno metros 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 1343/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1672475/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: 
“Servicios: Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Balcarce Nº 1318/20, 
PB, 1º Piso, EP, s/1º piso, con una superficie de 383,80 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 1 “Zona de Amortiguación” de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito de 
Zonificación 4d; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2759-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: “Servicios: Oficina Comercial-Oficina 
consultora en PA”; 
Que respecto a la localización del uso en PB el mismo se entiende que se desarrolla 
en la totalidad del Edificio, la Planta baja funciona como una zona de recepción del 
público y entrada al edificio y la actividad principal se concentra en los pisos 
superiores; 
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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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: 
“Servicios: Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Balcarce Nº 1318/20 
PB. EP, 1º piso, EP. s/1º piso, con una superficie de 383,80 m² (trescientos ochenta y 
tres metros cuadrados con ochenta 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 1344/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.158.357/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista de Golosinas envasadas (kiosco) y todo lo 
relacionado en la Ordenanza Nº 33266; Locutorio”, para el inmueble sito en la Av. 
Corrientes Nº 1812 Planta Baja. UF Nº 4, con una superficie a habilitar de 6,14 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 Distrito APH 50 “Av. Callao” 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 Cautelar. 
Los usos corresponden al Distrito de Zonificación C2; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
3664536-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 los mismos se encuentran expresamente consignados en el 
Cuadro de Usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en 
el Distrito de zonificación C2; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Quiosco; Comercio Minorista de Productos 
Alimenticios y/o Bebidas, Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería”; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Quiosco; Comercio Minorista de Productos Alimenticios y/o Bebidas, Tabaco, 



Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Quiosco; Comercio Minorista de Productos Alimenticios y/o Bebidas, Tabaco, 
Productos de Tabaquería y Cigarrería”, para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 
1812 Planta Baja. UF Nº 4, con una superficie a habilitar de 6,14 m², (Seis metros 
cuadrados con catorce 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 
 
 

 
 
DISPOSICIÓN N.º 1345/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 468.004/2012 y la Disposición Nº 1861-DGIUR-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la mencionada Disposición se consideró factible desde el punto de 
vista urbanístico, el proyecto graficado en Memoria Descriptiva y planos de fs. 92 a 
101, para el inmueble sito en la calle Juncal Nº 4.450/56 esquina Darragueyra, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 18, Sección 21. Manzana 26, 
Parcela 1b, con una superficie a construir de 10.614,23 m², condicionada con los 
lineamientos previstos en los considerandos de la misma; 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772), en virtud de lo dispuesto en el Parágrafo 
5.4.1.3 a) del mismo código; 
Que toda vez que dicha Disposición Nº 1861-DGIUR-2012 se encuentra fuera de los 
términos otorgados en la misma, se entiende que corresponde acceder a una 
ampliación de vigencia; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.-Déjese sin efecto la Disposición Nº 1328-DGIUR-2013. 
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Artículo 2º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 1861-DGIUR-2012, por la cual 
se consideró factible desde el punto de vista urbanístico, el proyecto graficado en 
Memoria Descriptiva y planos de fs. 92 a 101, para el inmueble sito en la calle Juncal 
Nº 4.450/56 esquina Darragueyra, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 18, 
Sección 21. Manzana 26, Parcela 1b, con una superficie a construir de 10.614,23 m² 
(Diez mil seiscientos catorce metros cuadrados con veintitrés decímetros cuadrados), 
condicionada con los lineamientos previstos en los considerandos de la misma, por 
única vez por un plazo de Ciento ochenta (180) días a partir de la notificación de la 
presente. 
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 1346/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 468.004/2012 y la Disposición Nº 1861-DGIUR-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la mencionada Disposición se consideró factible desde el punto de 
vista urbanístico, el proyecto graficado en Memoria Descriptiva y planos de fs. 92 a 
101, para el inmueble sito en la calle Juncal Nº 4.450/56 esquina Darragueyra, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 18, Sección 21. Manzana 26, 
Parcela 1b, con una superficie a construir de 10.614,23 m², condicionada con los 
lineamientos previstos en los considerandos de la misma; 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772), en virtud de lo dispuesto en el Parágrafo 
5.4.1.3 a) del mismo código; 
Que toda vez que dicha Disposición Nº 1861-DGIUR-2012 se encuentra fuera de los 
términos otorgados en la misma, se entiende que corresponde acceder a una 
ampliación de vigencia; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.-Déjese sin efecto las Disposiciones Nº 1328 y 1345-DGIUR-2013. 
Artículo 2º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 1861-DGIUR-2012, por la cual 
se consideró factible desde el punto de vista urbanístico, el proyecto graficado en 
Memoria Descriptiva y planos de fs. 92 a 101, para el inmueble sito en la calle Juncal 
Nº 4.450/56 esquina Darragueyra, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción 18, Sección 21. Manzana 26, Parcela 1b, con una superficie a 
construir de 10.614,23 m² (Diez mil seiscientos catorce metros cuadrados con 
veintitrés decímetros cuadrados), condicionada con los lineamientos previstos en los 
considerandos de la misma, por única vez por un plazo de Ciento ochenta (180) días a 
partir de la notificación de la presente. 
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Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Segundo, 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.° 1347/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2.492.620/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Av. Eduardo Madero 
N° 1164 y Carlos María Della Paolera N° 265, Piso 22°, UF N° 23, con una superficie 
de 977,75m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U13 “Catalinas Norte”; 
según Parágrafo 5.4.6.14, del Código de Planeamiento Urbano; 
Que ahora bien, en el Inciso 4 del Parágrafo antes mencionado se establecen los usos 
permitidos para el Distrito en cuestión: “Los usos en los edificios que se levantarán en 
la “Zona Catalinas Norte” serán los admitidos para el Distrito C2 (…)”; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen N° 
2764-DGIUR-2013, indica que según Cuadro de Usos 5.2.1 a) en el Agrupamiento 
Servicios Terciarios, Clase B: Servicios ocasionales, para empresas o industrias; para 
el rubro “Oficina Comercial, Oficina Consultora”, en el Distrito de Zonificación C2, le 
corresponde: 
Referencia “P”: Permitido. 
Ley N° 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.); 
Que respecto a la documentación, se informa que: 
a. Se trata de un inmueble existente afectado al Régimen de Propiedad Horizontal, 
ubicado en la Parcela 3 de la manzana delimitada por las calles Carlos María Della 
Paolera, Av. Leandro N. Alem, San Martín y Av. Eduardo Madero; según Consulta de 
Registro Catastral adjuntada a fs. 90 a 93. 
b. La propuesta consiste en una oficina comercial a desarrollarse en la Unidad 
Funcional N° 23 ubicada en el Piso 22 del mencionado inmueble. 
c. Su desarrollo consiste en sectores de oficinas, salas de reuniones, sala para el 
personal; archivos, recepción y sector de servicios, con una superficie total de 
977,75m2, según Plano de Uso adjuntado a fs. 1; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, en acceder a la localización del 
rubro “Oficina Comercial - Oficina Consultora” para la UF N° 23 ubicada en el Piso 22 
del inmueble sito en la Av. Eduardo Madero N° 1164 y Carlos María Della Paolera N° 
265, con una superficie total de 977,75m2, dejando expresa constancia que toda 
modificación o ampliación deberá contar con la autorización previa de este Organismo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 
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Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
“Oficina Comercial - Oficina Consultora”, para el inmueble sito en la Av. Eduardo 



 Madero N° 1164 y Carlos María Della Paolera N° 265, Piso 22°, UF N° 23, con una 
superficie de 977,75m2 (Novecientos setenta y siete metros cuadrados con setenta y 
cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2°.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble 
y/o de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1348/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2.336.280/2013 y la Disposición N° 1273-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que originariamente, mediante Disposición N° 1273-DGIUR-2013 se autorizó desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Oficina Comercial - 
Oficina Consultora”, para el inmueble sito en la Av. Belgrano N° 740, Piso 10°, Oficina 
104, U.F. N° 50, con una superficie a habilitar de 47 m²; 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5d Distrito APH 1 “Zona de 
Amortiguación” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Texto Ordenado Decreto N° 1.181-GCBA-2007; 
Que al momento de la notificación se puede notar que por error involuntario se 
consignó de forma incorrecta la dirección del inmueble; donde dice “Av. Belgrano N° 
740, Piso 10°, Oficina 104, UF N° 50”, debe decir “Av. Belgrano N° 748, Piso 10°, 
Oficina 104, UF N° 50”; 
Que en tal sentido, se entiende que corresponde la rectificación de la mencionada 
Disposición N° 1273- DGIUR-2013. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Rectifícase el Artículo 1° de la Disposición N° 1273-DGIUR-2013, 
debiendo quedar redactado de la siguiente forma: 
“Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la 
localización del uso: “Oficina Comercial - Oficina Consultora”, para el inmueble sito en 
la Av. Belgrano N° 748, Piso 10°, Oficina 104, U.F. N° 50, con una superficie a habilitar 
de 47 m² (Cuarenta y siete metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso”. 
Artículo 2°.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.° 1349/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1.325.555/2013, por el que se consulta sobre la construcción de un 
edificio con destino “Vivienda Multifamiliar con cocheras”, en el predio sito en la Av. 
Ricardo Balbín N° 2437/39, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley N° 449, texto ordenado Decreto N° 
1.181-GCBA-2007 (BOCBA N° 2.772); 
Que la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana, a través del Dictamen N° 2852-
DGIUR-2013 informa que, se solicita la factibilidad de realizar un completamiento de 
tejido, de acuerdo a lo dispuesto en el Capitulo 4.10 de dicho código, toda vez que la 
predio objeto de consulta cuenta con edificios linderos en altura, cumpliendo con las 
condiciones previstas para hacer lugar a lo solicitado, en lo normado en el Artículo 
4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas” para el Tipo B del 
mismo código; 
Que para el pertinente estudio se adjuntó, la documentación que está compuesta por, 
a fs. 1 (Plano de relevamiento de edificios linderos); de fs. 51, 53 y 55 (Plantas, cortes 
y vistas del proyecto); a fs. 45 a 50 (Axonométrica); a fs. 24 a 27 (Relevamiento 
fotográfico); a fs. 44 (Memoria descriptiva); de fs. 19 a 22 (Solicitud de Consulta de 
Registro Catastral); 
Que en función de dicha documentación, la mencionada Gerencia Operativa informa 
que el predio se halla emplazado en una manzana típica delimitada por las calles 
Blanco Encalada, A. Ricardo Balbín, Monroe y Av. Cramer, y se inserta dentro de un 
área que presenta un alto grado de consolidación con tejido de gran porte; 
Que se trata de la parcela 8, intermedia, de la Av. Ricardo Balbín N° 2437/39 que 
posee 8,70 m de frente por 43,74m de lado y una superficie total de aproximadamente 
de 353,37m²; 
Que dicho predio, linda por un lado con la parcela 7 de la Av. Ricardo Balbín N° 
2447/49, que tiene materializado un edificio de tipología entre medianeras con una 
altura sobre L.O. a nivel de piso terminado de +30,38 m, más un volumen retirado, 
alcanzando una altura de +35,98 m y una altura total de +39,05m; 
Que, por otro lado linda con la parcela 9 de la Av. Ricardo Balbín N° 2431 que tiene 
materializado también un edificio de tipología entre medianeras, con una altura sobre 
L.O. a nivel de piso terminado de +35,59 m, mas 2 (dos) pisos retirados de la L.O. 
hasta una altura a nivel de piso terminado de +38,41 m y +43,20 m respectivamente, 
mas servicios, alcanzando una altura total de +41,41 m a nivel de piso terminado de la 
azotea; 
Que ambos edificios linderos resultan ser edificios de vivienda colectiva con un alto 
grado de consolidación, por lo que no tenderían a una pronta renovación; 
Que el edificio en cuestión, se destinará a “Vivienda Multifamiliar con cocheras”, que 
resultan usos permitidos en el distrito mencionado, debiendo cumplir con lo 
 establecido en el parágrafo 5.3.4.1 inc. a) del Codigo de Planeamiento Urbano en lo 
referente a la exigencia de un espacio guardacoche con una superficie mínima de 
80m2; 
Que en virtud del estudio realizado y dadas las condiciones analizadas, el presente 
caso resulta encuadrable dentro los criterios establecidos en el Capitulo 4.10 
¨Completamiento de tejido¨, y para el Tipo “B”, de acuerdo a los siguientes 
lineamientos urbanísticos: 
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a. La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de 
"enrase", esto es el edificio sito en la parcela 7 de la Av. Ricardo Balbín N°2447/49, de 
PB y 8 pisos, mas servicios, con una altura sobre L.O. a nivel de piso terminado de 
+30,38 m, más un volumen retirado, alcanzando una altura de +35,98m y una altura 
total de +39,05m; y el lindero sito en la parcela 9, de la Av. Ricardo Balbín N° 2431 
que consta de Planta Baja, 11 pisos, 2 pisos retirados de la L.O., mas servicios, con 
una altura sobre L.O. a nivel de piso terminado de +35,59 m, mas los 2 (dos) pisos 
retirados de la L.O. hasta una altura a nivel de piso terminado de +38,41 m y +41,41 m 
respectivamente, mas servicios. 
b. Es decir que al tratarse de un predio flanqueados por edificios de distintas alturas, 
se admitirá alcanzar una altura sobre L.O. a nivel de piso terminado de +35,59 m, 
similar a la altura del edificio lindero mas bajo de la parcela 7. A partir de dicho nivel se 
admitirá materializar un volumen superior semilibre retirado una distancia mínima de 
3,00 m del eje medianero con la parcela 7 y adosado a la medianera del edificio 
lindero mas alto de la parcela 9, alcanzando una altura a nivel de piso terminado de 
+38,39 en el 1° retiro, mas otro piso retirado de la L.O. hasta una altura a nivel de piso 
terminado de +41,19m más sevicios, siguiendo el perfil de este segundo lindero. Por 
encima de este último plano solo podrá incluirse lo previsto en el Artículo 4.2.5 del 
Código de Planeamiento Urbano sin generar porciones de medianeras expuestas. La 
porción de muro paralelo que quedará expuesto al generar el retiro descripto deberá 
tratarse arquitectónicamente guardando unidad con la fachada del edificio; en dicha 
porción de muro deberán abrirse vanos, los que se considerarán aptos para satisfacer 
los requerimientos de iluminación y ventilación previstos en el Código de la Edificación; 
asimismo se pondera el hecho de mancomunar los patios existentes en los edificios 
linderos. 
c. En cuanto a la ocupación del suelo de la parcela será de aplicación la permitida en 
el Distrito R2a II. 
d. De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. "Completamiento de Tejidos", no 
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT); 
Que corresponde aclarar que, los lineamientos urbanísticos antes indicados, no exime 
del cumplimiento de las restantes disposiciones vigentes contenidas en los Códigos de 
Planeamiento Urbano y de la Edificación, que no hayan sido expresamente 
contemplados en el presente, así como las relacionadas con los usos a localizar, en la 
oportunidad de la presentación de la documentación de obra ante la Dirección General 
Registro de Obras y Catastro, la que deberá constatar que dicha presentación se 
ajuste a los lineamientos urbanísticos consignados en el considerando anterior. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
 Artículo 1°.- Considérese aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto del 
predio sito en la Avenida Ricardo Balbín N° 2437/39, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción 16, Sección 39, Manzana 66, Parcela 8, las normas de 
completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10. "COMPLETAMIENTO DE 
TEJIDOS", cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el Tipo B "PARCELAS 
FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE DISTINTAS ALTURAS", del Código de 
Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes lineamientos 
urbanísticos: 
a. La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de 
"enrase", esto es el edificio sito en la parcela 7 de la Av. Ricardo Balbín N°2447/49, de 
PB y 8 pisos, mas servicios, con una altura sobre L.O. a nivel de piso terminado de 
+30,38 m, más un volumen retirado, alcanzando una altura de +35,98m y una altura 
total de +39,05m; y el lindero sito en la parcela 9, de la Av. Ricardo Balbín N° 2431 
que consta de Planta Baja, 11 pisos, 2 pisos retirados de la L.O., mas servicios, con 
una altura sobre L.O. a nivel de piso terminado de +35,59 m, mas los 2 (dos) pisos 
retirados de la L.O. hasta una altura a nivel de piso terminado de +38,41 m y +41,41 m 
respectivamente, mas servicios. 
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b. Es decir que al tratarse de un predio flanqueados por edificios de distintas alturas, 
se admitirá alcanzar una altura sobre L.O. a nivel de piso terminado de +35,59 m, 
similar a la altura del edificio lindero mas bajo de la parcela 7. A partir de dicho nivel se 
admitirá materializar un volumen superior semilibre retirado una distancia mínima de 
3,00 m del eje medianero con la parcela 7 y adosado a la medianera del edificio 
lindero mas alto de la parcela 9, alcanzando una altura a nivel de piso terminado de 
+38,39 en el 1° retiro, mas otro piso retirado de la L.O. hasta una altura a nivel de piso 
terminado de +41,19m más sevicios, siguiendo el perfil de este segundo lindero. Por 
encima de este último plano solo podrá incluirse lo previsto en el Artículo 4.2.5 del 
Código de Planeamiento Urbano sin generar porciones de medianeras expuestas. La 
porción de muro paralelo que quedará expuesto al generar el retiro descripto deberá 
tratarse arquitectónicamente guardando unidad con la fachada del edificio; en dicha 
porción de muro deberán abrirse vanos, los que se considerarán aptos para satisfacer 
los requerimientos de iluminación y ventilación previstos en el Código de la Edificación; 
asimismo se pondera el hecho de mancomunar los patios existentes en los edificios 
linderos. 
c. En cuanto a la ocupación del suelo de la parcela será de aplicación la permitida en 
el Distrito R2a II. 
d. De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. "Completamiento de Tejidos", no 
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT); 
Artículo 2°.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1° no implica el 
registro de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, y 
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, la 
que deberá constatar que dicha documentación se ajuste a los lineamientos 
urbanísticos mencionados en el artículo que antecede. 
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y las fojas 
52 y 55, para archivo del organismo se destinarán las fojas 52, 54 y 56; publíquese en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1350/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 3.190.912/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista: Servicios de la alimentación, Elaboración y Venta 
de Pizza, Fugazza, Churros, Grill; Casa de Comidas, Rotisería; Bebidas en general 
envasadas”, para el inmueble sito en la calle Bolívar N° 689 Planta Baja, con una 
superficie a habilitar de 38,73 m² (según plano obrante a fojas 1), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2c Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto N° 
1.181-GCBA-2007; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N° 
2794-DGIUR-2013, obrante a foja 26, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización del uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente 
consignados en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y 
resultan Permitidos en la Zona 2c Distrito APH 1; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios Terciarios: Alimentación en 
general, Restaurant,Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc.; Comercio 
Minorista: Productos Alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado 
y autoservicio) - (se opere o no por sistema de venta - autoservicio) - Tabaco, 
Productos de Tabaquería y Cigarrería”; 
Que respecto a la localización de publicidad existente, visualizada a fs. 18, 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 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Servicios Terciarios: Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, 
Grill, Heladería, Confitería; Comercio Minorista: Productos Alimenticios y/o bebidas 
(excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) - (se opere o no por sistema de 
venta - autoservicio) - Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería”, para el 
inmueble sito en la calle Bolívar N° 689 Planta Baja, con una superficie a habilitar de 
38,73 m², (Noventa y cuatro metros cuadrados con cincuenta y cinco decímetros 
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 

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

 
DISPOSICIÓN N.° 1351/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 3204340/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Armado y/o reparación de calculadoras y computadoras, electrónicas, 
analógicas y digitales.”, para el inmueble sito en la calle Florida N° 
537/41/47/49/57/59/63/67/71 y Tucumán N° 536/40/46/48/54/58/60/62/66/68 1° 
subsuelo UF. N° 1384, con una superficie de 112,50 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 “Catedral al 
norte” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto N° 1.181-GCBA-2007.y el mismo se encuentra catalogado con 
Nivel de Protección Cautelar; 
Que los usos son los correspondientes a la Zona 2 del Distrito APH 51 del Cuadro de 
Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N° 
2850-DGIUR-2013.Opina que si bien los Usos solicitados no se encuentran 
expresamente consignados en el Cuadro de usos 5.2.1.a) del Código de Planeamiento 
Urbano, los mismos se complementarían a la actividad “Comercio minorista Máquinas 
de oficina, Cálculo, contabilidad, computación, informática- Aparatos y equipos de 
telefonía y comunicación”, la cual se encuentra permitida en el Distrito de Zonificación 
C1 
Que el área técnica entiende que no habría inconvenientes en acceder al visado de los 
usos “Armado y/o reparación de calculadoras y computadoras, electrónicas, 
analógicas y digitales” complementarios a la actividad “ Comercio minorista máquinas 
de oficina, cálculo, contabilidad, computación, informática-Aparatos y equipos de 
telefonía y comunicación” 
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano se considera que los rubros 
solicitados no originan impactos relevantes en ámbito de consolidación del Área de 
protección histórica, ni del edificio protegido. 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado. 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad, deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial al visado de 
los usos “Armado y/o reparación de calculadoras y computadoras, electrónicas, 
analógicas y digitales.” Asimilables a “Comercio minorista Máquinas de oficina, cálculo, 
contabilidad, computación, informática- Aparatos y equipos de telefonía y 

 comunicación”, para el inmueble sito en la calle Florida N° 
537/41/47/49/57/59/63/67/71 y Tucumán N° 536/40/46/48/54/58/60/62/66/68 1° 
subsuelo UF. N° 1384. , con una superficie de 112,50 m² (ciento doce metros 
cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1352/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.234.638/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Institutos Técnicos, Academias, Enseñanza especializada”, para el 
inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 822 3º piso Dpto. A y B UF. Nº 12 y 13, con una 
superficie a habilitar de 265,54 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e Distrito APH 1 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 
Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen 
Nº 2795-DGIUR-2013, obrante a foja 56, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización del uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente 
consignados en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y 
resultan Permitidos en la Zona 10e Distrito APH 1; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Institutos Técnicos, Academias – 
Enseñanza especializada”; 
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: “Institutos Técnicos, Academias – Enseñanza especializada”, para el inmueble 
sito en la Av. de Mayo Nº 822 3º piso Dpto. A y B UF. Nº 12 y 13, con una superficie a 
habilitar de 265,54 m², (Doscientos sesenta y cinco metros cuadrados con cincuenta y 
cuatro decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 

 pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1353/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2409444/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Espectáculos y Diversiones: Teatro Independiente.”, para el inmueble sito en 
la calle Chile Nº 461, Planta Baja, Entrepiso y sótano, con una superficie de 265,40 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 los usos son los correspondientes al Distrito de Zonificación APH 1 Zona 2c del 
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2793-DGIUR-2013, considera que los usos permitidos son “Teatro Independiente.” 
Que a fojas 60, la Sra. Celia Rodríguez Carrusca, DNI Nº 3864394 extiende, en 
nombre del Consorcio de Propietarios de la calle Chile 459/61, autorización para 
emplazamiento del rubro solicitado. 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad, deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Teatro Independiente.”, para el inmueble sito en la calle Chile Nº 461, 
Planta Baja, Entrepiso y Sótano, con una superficie de 265,40 m² (doscientos sesenta 
y cinco metros cuadrados con cuarenta 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 1354/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 3.438.023/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
consistente en trabajos de acondicionamiento interior del local, para el inmueble sito 
en la Av. Corrientes Nº 320, UF Nº 6 y 7, Sótano, Planta Baja y Entrepiso, de acuerdo 
a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 2, y 



 

CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión, denominado Edificio Lipsia, está emplazado en el Distrito 
APH51 “Catedral al Norte” y se encuentra catalogado con Nivel de Protección 
“Cautelar”, 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 
2762-DGIUR-2013, indica que de la lectura de la Memoria Descriptiva obrante de fs. 2, 
se entiende que los trabajos a realizar consisten básicamente en la ejecución de 
cielorrasos, colocación de nuevo solado, cambio de artefactos y griferías en baños, 
acondicionamiento de la instalación eléctrica y pintura interior; 
Que del análisis de la documentación adjunta, el Área Técnica competente entiende 
que los trabajos propuestos no afectarían los valores patrimoniales del inmueble 
protegido ni del ámbito de emplazamiento, por lo que no existirían inconvenientes en 
acceder a su visado; 
Que se deja constancia que se deberá presentar Esquema de Publicidad según lo 
convenido con los profesionales de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público, a fin 
de obtener el correspondiente visado patrimonial; 
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 trabajos de acondicionamiento 
interior del local, para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 320, UF Nº 6 y 7, 
Sótano, Planta Baja y Entrepiso, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 2, 
debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que deberá presentar Esquema de Publicidad 
según lo convenido con los profesionales de la Subsecretaría de Uso del Espacio 
Público, a fin de obtener el correspondiente visado patrimonial. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada 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 1355/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2013 
 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 2.369.172/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Agencia Comercial de Turismo”, para el inmueble sito en Boulevard 
Rosario Vera Peñaloza Nº 415 esquina Julieta Lanteri, Torre D, Piso 1º, Dpto. 1, con 
una superficie de 114,32m2, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11 - 
“Puerto Madero”, Subdistrito EE – “Subdistrito Equipamiento Especial” 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 
2766-DGIUR-2013, indica que ahora bien, según el Cuadro de Usos 5.4.6.12, Cuadro 
Particularizado para este Distrito en cuestión, el rubro “Agencia Comercial de Turismo” 
se encuentra permitido en el Subdistrito de Equipamiento Especial Especial; 
Que respecto a la documentación, se informa que: 
- Se trata de un inmueble existente afectado al Régimen de Propiedad Horizontal, 
ubicado en la Parcela 1a de la manzana delimitada por las calles Boulevard Rosario 
Vera Peñaloza esquina calle Julieta Lanteri y Pierina Dealessi, según Consulta de 
Registro Catastral adjuntada de fs. 26 a 30. 
- La propuesta consiste en una Oficina Comercial de Turismo a desarrollarse en el 
Dpto. 1, del Piso 1º de la Torre D del complejo. 
- Su desarrollo consiste en sector de oficinas y sector de servicios (Baños y Office), 
con una superficie total de 114,32m2, según Plano de Uso de fs. 9 a 11. 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, en acceder a la localización del 
rubro “Agencia Comercial de Turismo” para la oficina ubicada en el Piso 1º de la Torre 
D, Dpto. 1, del inmueble sito en la calle Boulevard Rosario Vera Peñaloza Nº 415 
esquina Julieta Lanteri, con una superficie de 114,32m2, dejando expresa constancia 
que toda modificación o ampliación deberá contar con la autorización previa de este 
Organismo. 
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 del uso 
“Agencia Comercial de Turismo”, para el inmueble sito en Boulevard Rosario Vera 
Peñaloza Nº 415 esquina Julieta Lanteri, Torre D, Piso 1º, Dpto. 1, con una superficie 
de 114,32m2 (Ciento catorce metros cuadrados con treinta y dos decímetros 

 cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble 
y/o de la publicidad y/o de los toldos y/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 
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DISPOSICIÓN N.º 1356/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2812475/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Servicios: Salón de belleza (dos o más gabinetes), manicuría, podología, 
cosmetología, depilación, tratamientos estéticos; Comercio minorista: de art. De 
perfumería y tocador; art. Personales y para regalos.”, para el inmueble sito en la calle 
Adolfo Alsina Nº 781 Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 42,02 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5d del Distrito APH 1 “Zona de 
Amortiguación” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que los usos son los correspondientes a la Zona 5d del Distrito APH 1 del Cuadro de 
Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2792-DGIUR-2013, considera que los usos permitidos son “Servicios Terciarios: 
Personales directos en general (peluquería, salón de belleza, etc.); Comercio 
Minorista: Perfumería, artículos de limpieza y tocador; Textiles, pieles, cueros, 
artículos personales, del hogar y afines- Regalos.” 
Que a fojas 15 y sus copias 16 y 17 el recurrente renuncia a la colocación de 
publicidad y toldo. 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad, deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Servicios Terciarios: Personales directos en general (peluquería, salón 
de belleza, etc.); Comercio Minorista: Perfumería, artículos de limpieza y tocador; 
Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines- Regalos.”, para el 
inmueble sito en la calle Adolfo Alsina Nº 781, Planta Baja y Entrepiso. , con una 
superficie de 42,02 m² (cuarenta y dos metros cuadrados con dos decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 

 pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1357/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.111.057/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Reconquista Nº 
1166 Piso 5º U.F. Nº 6, con una superficie a habilitar de 274,48 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3 del Distrito APH 51 “Catedral al 
Norte” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito 
de Zonificación C2; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
3178082-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 
APH 51; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios Terciarios: Oficina Comercial – 
Oficina Consultora”; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Artículo 1º.- Déjase sin efecto las Disposiciones Nº 1271-DGIUR-2013, N° 
1279-DGIUR-2013 y 1291-DGIUR-2013. 
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Servicios Terciarios: Oficina Comercial – Oficina Consultora”, para el 
inmueble sito en la calle Reconquista Nº 1166 Piso 5º U.F. Nº 6, con una superficie a 
habilitar de 274,48 m², (Doscientos setenta y cuatro metros cuadrados con cuarenta y 
ocho decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 3º.- 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 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 
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DISPOSICIÓN N.º 1358/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.880.293/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso “Agencia comercial de empleo, turismo, inmobiliaria; Empresa de 
desinfección y desratización; Empresa de limpieza y desinfección de tanques de agua 
potable”, para el inmueble sito en la calle Cuenca Nº 3099, Local Nº 1, Estación Villa 
del Parque, con una superficie a habilitar de 26,00m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito 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 Informe Nº 
3819484-DGIUR-2013, indica que en estos distritos cuya característica fundamental es 
la de contener terrenos de propiedad pública aún no urbanizados u ocupados por 
instalaciones y usos pasibles de remoción futura se admitirán localizar usos permitidos 
en el Distrito C3; 
Que a fs. 28, se puede observar la ampliación del contrato donde se especifican los 
usos autorizados, que incluye "Agencia comercial de empleo, turismo, inmobiliaria; 
Empresa de desinfección y desratización; 
Empresa de limpieza y desinfección de tanques de agua potable”, solicitados; 
Que ahora bien, del estudio de la documentación presentada y de acuerdo a la 
normativa vigente, surge que: 
a. Se trataría de locales de ferrocarriles que se utilizan como comercios minoristas 
dentro del predio. 
b. Los rubros solicitados no causan inconvenientes con su entorno de comercios 
minoristas y de servicios predominantes en la zona. 
c. En la Memoria Descriptiva de fs. 34, el recurrente manifiesta que los rubros 
solicitados tienen carácter de “…oficinas receptoras…”. 
d. Las actividades “Agencia comercial de empleo, turismo, inmobiliaria”, puede 
encuadrarse en la Clase A en la “Descripción Servicios para la vivienda y sus 
ocupantes”, en el Agrupamiento “Servicios 
Terciarios”, en el rubro " Agencia comercial de empleo, turismo, inmobiliaria etc.”, y se 
encuentra permitido en el Distrito C3. 
e. Las actividades “Empresa de desinfección y desratización; Empresa de limpieza y 
desinfección de tanques de agua potable” por tratarse de un uso industrial quede 
encuadrado bajo los términos de la 
Ley Nº 2216 (B.O Nº 2614) de Ciudad Productiva, no existiendo actualmente control 
urbanístico para el uso en cuestión y que el recurrente deberá gestionar ante los 
organismos de Producción y de Aptitud Ambiental (Ley Nº 123); 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no encuentra inconvenientes en hacer 
lugar al uso solicitado de: “Agencia comercial de empleo, turismo, inmobiliaria”, para el 

 local sito en Cuenca Nº 3099, Local Nº 1, Estación Villa del Parque, con una superficie 
a habilitar de 26,00m², dejando aclarado que la habilitación que se otorgue, deberá ser 
de carácter precario e intransferible. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
“Agencia comercial de empleo, turismo, inmobiliaria”, para el local sito en Cuenca Nº 
3099, Local Nº 1, Estación Villa del Parque, con una superficie a habilitar de 26,00m² 
(Veintiséis metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber que la habilitación que se otorgue, deberá ser de carácter 
precario e intransferible. 
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 1359/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.193.519/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de 
Justo Nº 1714/20/28/34/38/44/50/58/64/68/74/80/88, 3º Piso “A”, UF Nº 170, con una 
superficie total de 170m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito U32 – “Área de Protección Patrimonial 
Antiguo Puerto Madero” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano 
Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
3632348-DGIUR-2013, indica que en el Parágrafo 5.4.6.33 Distrito U32, en el Inciso 
6), Punto a) establece: “Para parcelas ocupadas por edificios sujetos a protección, los 
usos serán los que resulten de la aplicación del Cuadro de Usos 5.2.1. a) para el 
Distrito C1 de Zonificación” (AD 610.24); 
Que según Cuadro de Usos 5.2.1.a) para el rubro “Oficina comercial - Oficina 
consultora” para el Distrito de Zonificación C1, le corresponden las siguientes 
referencias: 
- Referencia P (Permitido). 
- Referencia 31 de estacionamiento. 
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.); 
Que respecto a la documentación, se informa que: 
a. Se trata del inmueble existente afectado al Régimen de Propiedad Horizontal 
ubicado en la Parcela 
Nº 7, según se evidencia en Consulta de Registro Catastral. 
b. La propuesta consiste en una oficina comercial que se desarrollaría en la Unidad 
Funcional Nº 170, ubicada en el 3º Piso “A”. 
c. Su distribución consiste en planta acceso: recepción, atención, sala de reunión, tres 
salas de oficinas, office, sanitarios y terraza; planta entrepiso: sector de oficina. 
d. La superficie total de uso es de 170m2 (Según lo expuesto por Declaración Jurada. 
e. Se deja expresamente aclarado que al no presentar Plano Registrado de Obra, toda 
modificación que se haya realizado deberá ser regularizada ante el Organismo de 
competencia; 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 



Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera desde el punto de vista 
urbanístico, acceder a la localización del rubro “Oficina comercial - Oficina Consultora” 
para la UF Nº 170, ubicada en el 3º Piso “A” del inmueble sito en la Av. Alicia Moreau 
de Justo, ingresando por el número de puerta 1750, con una superficie total de uso de 
170m2; 
Que asimismo se deja constancia que está prohibida toda modificación de las 
fachadas existentes como así también la instalación de equipos de aire acondicionado 

 o ventilación. Se deberá también cumplimentar con lo establecido para 
estacionamiento en el Distrito. 
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 del uso 
“Oficina Comercial – Oficina Consultora”, para el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau 
de Justo Nº 1714/20/28/34/38/44/50/58/64/68/74/80/88, 3º Piso “A”, UF Nº 170, con 
una superficie total de 170m2 (Ciento setenta metros cuadrados), debiendo cumplir 
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble 
y/o de la publicidad y/o de los toldos y/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 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 250/DGTALMAEP/13 
 

Buenos Aires, 21 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 Resolución N° 
91/SSADM/13, las Disposiciones N° 171/DGCYC/08, N° 26/DGCGEST/13, N° 
35/DGCGEST/13, la Contratación Directa N° 5692/13, el Expediente Nº 
2.375.952/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la Contratación Directa N° 5692/13 
para la "Instalación de Obra de Arte" con destino a la Dirección General de 
Comunicación dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que mediante Disposición N° 26/DGCGEST/13, el Director General de Control de 
Gestión del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y el de Especificaciones Técnicas y llamó a Contratación 
Directa N° 5692/13 para el día 26 de julio de 2013 a las 14:00 hs al amparo de lo 
establecido en el art. 28° apartado 4 de la Ley N° 2095, toda vez que la firma del 
despacho del Director General Técnico Administrativo y Legal del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público se encontraba delegada conforme los términos de la 
Resolución N° 91/SSADM/13; 
Que en este contexto, por Disposición N° 35/DGCGEST/13 se postergó la fecha de 
Apertura de Ofertas para el día 2 de agosto de 2013 a las 12:00 horas y se efectuó la 
invitación de rigor; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 2171/2013, se recibió una única oferta 
perteneciente al artista plástico SIQUIER PABLO y se confeccionó el pertinente 
Cuadro Comparativo; 
Que con fecha 05 de agosto de 2013, la Comisión Evaluadora de Ofertas emitió su 
dictamen correspondiente y aconsejó la adjudicación al artista plástico SIQUIER 
PABLO, de la presente contratación por el monto total de PESOS DOCE MIL CIEN 
($12.100); 
Que dicho dictamen fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, exhibido en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio 
y notificado al oferente; 
Que transcurrido el plazo legal correspondiente, no se recibieron impugnaciones 
referidas al Dictamen mencionado; 
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a 
la erogación en cuestión; 
Por ello y en uso de las facultades que le son conferidas por el Decreto 547/GCBA/12, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébese la Contratación Directa Nº 5692/13 realizada al amparo de lo 
establecido en el artículo 28º apartado 4 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario 
y modificatorios para la "Instalación de Obra de Arte". 
Artículo 2º.- Adjudíquese a favor del artista plástico SIQUIER PABLO por un monto 
total de PESOS DOCE MIL CIEN ($12.100.-). 
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Artículo 3º.- Impútense los gastos a la partida presupuestaria del ejercicio 
correspondiente.  
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5°.- Notifíquense los términos de la presente al Sr. Pablo Siquier. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera de la Gerencia Operativa 
de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de 
Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de Hacienda y a la Dirección 
General de Comunicación dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Notifíquese al oferente según lo ordenado por los artículos 60 y 61 del Decreto N° 
1510/GCBA/97, ratificado por Resolución N° 41/LCABA/98. 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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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 860/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 24 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 15082-1995-ANT-11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Hector Gustavo Moro, con 
domicilio en la calle Lisandro de la Torre 4078 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratización, Reparaciones y Mantenimiento de Edificios y sus 
Partes otorgada por el Expediente Nº 57773/98 a nombre de Hector Gustavo Moro; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Andres 
Kocmur, D.N.I. Nº 13.804.794, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección 
y Desinfestación, bajo el Nº 1105; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 2116 del cual surge que Hector Gustavo Moro, no registra anotaciones 
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;  
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 382, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa LA 

 HIGIENE COMPAÑIA FUMIGADORA, propiedad de Hector Gustavo Moro, habilitada 
por Expediente Nº 57773/98, con domicilio en la calle Lisandro de la Torre 4078 PB, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 10/04/2013 AL 10/04/2015 (DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL 
QUINCE) 
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 870/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 536048-2011-ANT-1, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Luis Jeronimo 
Yackevicius, con domicilio en la calle Av. Belgrano 2930 1° UF 32, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa 
de Desinfección y Desratización otorgada por el Expediente Nº 473068-2011 a nombre 
de Luis Jeronimo Yackevicius;  
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Javier Turro, 
D.N.I. Nº 14.309.677, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra inscripto 
en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, bajo el Nº 1584; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 7760 del cual surge que Luis Jeronimo Yackevicius, no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1055, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa 

 FUMIGROUP, propiedad de Luis Jeronimo Yackevicius, habilitada por Expediente Nº 
473068-2011, con domicilio en la calle Av. Belgrano 2930 1° UF 32, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 10/05/2013 AL 10/05/2015 (DIEZ DE MAYO DE DOS MIL 
QUINCE) 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 888/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 98235-1998-ANT-7, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Antonio Nicolas Grieco, 
con domicilio en la calle Av. Escalada 1890 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Limpieza de Edificios, Empresa de Desinfección y Desratización, Reparaciones y 
Mantenimiento de Edificios y sus Partes, Empresa de Limpieza y Desinfección de 
Tanques de Agua Potable otorgada por el Expediente Nº 53108/06 a nombre de 
Antonio Nicolas Grieco; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Nestor Raul 
Pascaner, D.N.I. Nº 11.121.251, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección 
y Desinfestación, bajo el Nº 1556; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 6733 del cual surge que Antonio Nicolas Grieco, no registra anotaciones 
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;  
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 597, conforme lo establecido en la 



Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa FENIX 
FUMIGACIONES, propiedad de Antonio Nicolas Grieco, habilitada por Expediente Nº 
53108/06, con domicilio en la calle Av. Escalada 1890 PB, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 16/04/2013 AL 16/04/2015 (DIECISEIS DE ABRIL DE DOS 
MIL QUINCE) 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 938/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 55114-2008-ANT-2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Gustavo Jorge Cuttica, 
con domicilio en la calle Av. Cordoba 1852 Piso 6 “B“ Uf 10, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratizacion, Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de 
Agua Potable otorgada por el Expediente Nº 43125-2008 a nombre de Gustavo Jorge 
Cuttica; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Carlos 
Guillermo Giraldes, D.N.I. Nº 21.585.492, de profesión Analista en Contaminacion, 
quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas 
Privadas de Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1507; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 4063 del cual surge que Gustavo Jorge Cuttica no registra anotaciones 
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;  
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 977, conforme lo establecido en la 

 Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa GC 
CONTROL DE PLAGAS, propiedad de Gustavo Jorge Cuttica, habilitada por 
Expediente Nº 43125-2008, con domicilio en la calle Av. Cordoba 1852 Piso 6 “B“ Uf 
10, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 26/02/2013 AL 26/02/2015 (VEINTISEIS DE FEBRERO DE 
DOS MIL QUINCE). 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
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 Resolución Comunal   
 JUNTA COMUNAL 14  

 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.º 3813990/COMUNA14/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, leyes, N°1777, N°3263/09, 
el Decreto N° 166/13 
 
CONSIDERANDO 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 
127 que las Comunas son unidades de gestión política y administrativa con 
competencia territorial; 
Que, por su parte, de conformidad con el artículo 128, ejercen funciones de 
planificación, ejecución y control en forma exclusiva y concurrente con el Gobierno de 
la Ciudad, respecto de las materias de su competencia; 
Que, en virtud del mandato constitucional, se sancionó la Ley Nº 1.777, la cual tiene 
por finalidad, entre otras, promover la descentralización de las funciones del Gobierno 
de la Ciudad, preservando su integridad territorial, mejorar la eficiencia y la calidad de 
las prestaciones que brinda el Gobierno de la Ciudad, así como la de cuidar el interés 
general de la Ciudad y asegurar el desarrollo sustentable; 
Que dicha ley especifica, en su artículo 11, las competencias concurrentes de las 
Comunas y el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo 
entre ellas "la fiscalización y el ejercicio de poder de policía de las normas sobre los 
usos de los espacios públicos, suelo y las materias que resulten de los convenios que 
se celebren a tal efecto, a través de órganos con dependencia administrativa y sede 
en la comuna"; 
Que el artículo 47 de la citada ley establece que el poder ejecutivo implementa un 
proceso de transición que comprende, entre otras cuestiones, la transferencia gradual 
de competencias centralizadas a las unidades descentralizadas, en virtud de la 
aplicación del Titulo II de la referida ley; 
Que, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones mencionadas, el Gobierno de la 
Ciudad de Autónoma de Buenos Aires ha comenzado a transferir diversas 
competencias centralizadas a las Comunas;  
Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/2013 por medio de 
lo cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad de Buenos Aires las misiones, 
funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N°3263, a excepción de las 
previstas en el artículo 1 de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las 
competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la ley 
1777. 
Que la Ley N°3263 de Arbolado Público Urbano tiene por objeto proteger e 
incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos y 
administrativos a los que ajustar las tareas de intervención sobre los mismos; 
Que la citada normativa faculta, en su artículo 15, a la autoridad de aplicación a talar o 
extraer especies arbóreas cuando inc.a)"el árbol esté seco". 
Que, el artículo 15 finaliza diciendo que se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser 
extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las 

 circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con 
la autoridad competente. 
Qué, de acuerdo con lo estipulado en la Ley de Arbolado Público, corresponde la 
extracción del tocón de la calle Guatemala 4231. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 

RESUELVE 
 
Artículo 1: Autorizase a la Empresa Adjudicataria Mantelectric .C.I.S.A. CUIT N°30-
52029200-0, destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a la realización de la tarea 
de extracción del tocón de la calle Guatemala 4231. 
Artículo 2: Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese. Cumplido, Archivese. Corach 
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 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   
 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.902.898/13  
 
Licitación Pública Nº: 2.079/SIGAF/2013  
Rubro: Contratación de un Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 
varios Equipos de Acondicionadores de Aire con destino a la Dirección General Oficina 
de Gestión Pública y Presupuesto.  
Observaciones:  
Reunida la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia, 
designada a tal fin mediante Disposición Nº 8/DGOGPP/13, con la presencia de los 
Sres. Scoponi Marcelo, Rodríguez Ernesto y Pernot Marcelo, a fin de proceder con la 
evaluación de las presentaciones efectuadas por las empresas: Valdez Mónica Clara, 
AASC S.A., Omar Venturino y Daniel Alberto Venturino S.H. y Fricon Aire 
Acondicionado S.A.I.C.I.I.F y A.  
A tal efecto, habiendo efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales, 
legales, económicos, forma de cotización, esta Comisión de Evaluación de Ofertas 
aconseja:  
Fundamentación:  
No se considera:  
Valdez Mónica Clara (OF. 1): Por no cumplimentar con los parámetros establecidos 
en el Inc. B Art. 100 de la Ley 2.095.  
Se aconseja adjudicar a favor de:  
Omar Daniel Venturino y Daniel Alberto Venturino S.H. (OF. 3): Renglones 
Nros.1/2 en la suma total de PESOS CIENTO TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y TRES CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($ 137.393,83).-  
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 108º de la Ley 2.095 y su reglamentación.  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 3726 
Inicia: 26-8-2013       Vence: 26-8-2013 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1.285.410/2013  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1894/SIGAF/2013  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2091/2013  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: MUEBLES  
Objeto de la contratación: ADQUISICIÓN DE MUEBLES  
Se desestima:  
La oferta ALFREDO NUÑEZ (Oferta Nº4) por no dar cumplimiento a la presentación 
de la documentación detallada en los incisos 1, 5, 6, 7 y 8 del Art. 21 del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares.  
La oferta de PRODMOBI S.A. (Oferta Nº2) para renglón 33 por no dar cumplimiento al 
requerimiento de mantenimiento de la oferta, no siendo susceptible de subsanación 
como un mero defecto formal.  
La oferta de RAUL E. MONACO S.A. (Oferta Nº1), para los renglones 10 y 26; 
LICICOM S.R.L. (Oferta Nº3), para los renglones 4, 6, 19, 30; E.F. SBRANCIA 
(Oferta Nº5), para los renglones 9, 33; ESTABLECIMIENTOS CAPORASO SACIFI y 
A (Oferta Nº 9), para los renglones 6, 33, 7A, 12A, 16A, 26A, VIALMAR S.A. (Oferta 
Nº10) para los renglones 17, 30, 33, por no presentar las muestras requeridas.  
Las ofertas presentadas por RAUL E. MONACO S.A. (Oferta Nº1), para los renglones 
4 y 8; PRODMOBI S.A. (Oferta Nº2) para los renglones 16 y 26; E.F. SBRANCIA 
(Oferta Nº5), para el renglón 26; EQUIPAMIENTO DE EMPRESAS S.A. (Oferta Nº 7), 
para los renglones 4, 8, 10, 12, 16, 26 y 29; LEANDRO CAMBIASSO (Oferta Nº8) 
para los renglones 4, 8 y 10,en razón de la calidad de la muestra presentada.  
Firmas preadjudicadas:  
RAUL E. MONACO S.A. (Oferta Nº1) los renglones 17 y 20 por un monto total de 
pesos sesenta y cinco mil novecientos setenta ($65.970,00).  
PRODMOBI S.A. (Oferta Nº2) el renglón 3 por un monto de pesos tres mil seiscientos 
sesenta y seis ($3.666,00) E.F. SBRANCIA (Oferta Nº5) los renglones 2, 5, 11, 13, 
18, 22/24, 27/30, 34 y 35 por un monto de pesos seiscientos dieciséis mil trescientos 
cincuenta y seis ($316.656,00)  
STANFOR S.R.L. (Oferta Nº6) los renglones 21 y 33 por un monto de pesos un millón 
cuatrocientos cuarenta y dos mil quinientos cincuenta ($1.442.550,00)  
EQUIPAMIENTO DE EMPRESAS S.A. (Oferta Nº 7) los renglones 1, 6/7, 9, 14 y 15 
por un monto de pesos setenta y ocho mil trece ($78.013,00)  
ESTABLECIMIENTOS CAPORASO SACIFI y A (Oferta Nº 9) los renglones 4, 8, 10, 
12, 16, 25/26, 31 y 32 por un monto de pesos seiscientos veintitrés mil trescientos 
ochenta y ocho ($623.388,00)  
VIALMAR S.A. (Oferta Nº10), el renglón 19 por un monto de pesos cuarenta y cuatro 
mil novecientos sesenta y cuatro ($44.964,00)  
Total preadjudicado: Pesos dos millones ochocientos setenta y cuatro mil novecientos 
siete ($2.874.907,00)  
 Fundamento de la preadjudicación: María Pía Ferreira, Emilino Arias y Alejandro 
Lefevre  
Vencimiento validez de oferta: 30/08/2013.  
Lugar de exhibición del acta: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana – Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana - 
Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, 1 
día a partir de 26/08/2013 en cartelera.  
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Mariana Ostiglia 
Directora General  

 
 
OL 3728 
Inicia: 26-8-2013       Vence: 26-8-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”  
 
Adquisición de insumos de esterilización - Expediente Nº 3225389/13 
 
Licitación Privada Nº 260/2013. 
Adquisición: insumos de esterilización. 
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu  
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y 
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.  
Valor del pliego: sin cargo  
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.  
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 03/09/2013 a las 11:00 horas.  
Los pliegos se podrán retirar a partir del 26/08/2013 de 08:00 a 12:00 horas.  
 

Luis Castañiza 
Director 

 
 
OL 3716 
Inicia: 26-8-2013       Vence: 26-8-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO 
 
Adquisición de Insumos para el Dto. Maternoinfantil - Expediente N° 1994646/13 
 
Llámese a Licitación Pública N° 1438/13. 
Fecha de apertura: 30/08/2013 A LAS 09:30 HS. 
Adquisición: De Insumos Para Dto. Maternoinfantil 
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 Luis Tobar 
Subdirector 

 
OL 3688 
Inicia: 23-8-2013 Vence: 26-8-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”  
 
Adquisición de escritorio, silla, etc.- Expediente Nº 1395545  
 
Licitación Pública Nº 1765/13.  
Apertura: 30/8/2013, a las 12hs.  
Objeto de la licitación: Adquisición de escritorio, silla, etc  
Valor del pliego: sin valor.  
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos  
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de 
8  a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser  
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.  
 

Carlos D. Rosales 
Director 

 
 
OL 3722 
Inicia: 26-8-2013       Vence: 26-8-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYC- 
 
Obra: “Remodelación, Renovación y Ampliación de los Núcleos Sanitarios del 
Pabellón B del Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo” - 
Expediente Nº 743.962/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1957/SIGAF/2013 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación, 
Renovación y Ampliación de los Núcleos Sanitarios del Pabellón B del Hospital de 
Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo, sito en la Av. Caseros 2061 de la 
CABA, con la provisión de mano de obra, materiales y equipos especializados”. 
Autorizante: Resolución Nº 451/SSASS/2013 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $3.257.000.- 
Plazo de ejecución: trescientos (300) días corridos. 
Fecha de apertura: 30 de septiembre de 2013, a las 11 horas 
Monto garantía de oferta: $32.570.- 
Visita lugar de obra: Los días 9 y 10 de Septiembre de 2013 a las 11 horas en el 
Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo, sito en la Av. Caseros 
2061 de la C.A.B.A. 
Lugar de encuentro: Dirección del Hospital. 
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud – 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313, piso 4º, C.A.B.A., 
de lunes a viernes de 9 a 16 hs., hasta el día 18 de Septiembre de 2013. 
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - 
Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 16 hs. o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y 
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones. 
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares. 
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Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A. 
Repartición destinataria: Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino 
Udaondo, sito en la Av. Caseros 2061 de la C.A.B.A. 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativa Contable 

 
OL 3697 
Inicia: 23-8-2013 Vence: 5-9-2013 
 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”  
 
Campanas de extracción de vapores - Expediente Nº 6.075/2012  
 
Llamase a Licitación Pública Nº 2181/13, cuya apertura se realizará el día 30/08/13, a 
las 11:00 hs., para la adquisición de: campanas de extraccion de vapores.  
Observaciones: los días destinados a visita de obra son los días Martes 27/08 y 
Miércoles 28/08 en el horario de 09:30 a 12:30. Serán acompañados por la arquitecta 
Ana María Alonso. Luego de la misma pasar por la Of. de Compras para retirar el 
Pliego y el Certificado de Visita de Obra, que deberá adjuntarse a la oferta.  
Valor del pliego: $ 0,00.  
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.  
 

Rodolfo Blancat 
Director 

 
Daniel Filippo 

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

 
 
OL 3715 
Inicia: 26-8-2013       Vence: 26-8-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Mantenimiento preventivo y correctivo cámara gamma picker 415 - Licitación 
Pública Nº 2186/13 
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 2186/13, cuya apertura se realizará el día 
02/09/2013 a las 10:00 hs, para el servicio de Mantenimiento Preventivo DE Camara 
Gamma  
Autorizante: EXP.ELECTRONICO Nº 3648489-HGNPE/13  
Repartición Destinataria: MEDICINA NUCLEAR  
Valor del pliego: $ 0  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca 
40 Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la 
apertura  
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Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall 
Central  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo 
 
 
OL 3686 
Inicia: 23-8-2013       Vence: 26-8-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”  
 
Drenajes y otros, para el servicio de Quirófano - Expediente Nº 
2.670.313/MGEyA/13  
 
Llámese a la Licitación Pública N° 2192/13 cuya apertura se realizara el día 29/08/13 a 
las 11:00 hs., para la adquisición de: Drenajes y otros, para el servicio de Quirófano  
Autorizante: Disposición 872/HGAJAF/13  
Valor del pliego: $ 0.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. 
de Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 09:00 a 
12:00 hs., hasta la hora de apertura.  
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A. 
Fernández, Cerviño 3356 5° piso.  
 

Jose A. Lanes 
Director 

 
 Stella M. Nocetti 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 3721 
Inicia: 26-8-2013       Vence: 26-8-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”  
 
Catéteres y otros, para el servicio de Quirófano - Expediente N° 
3.126.477/MGEyA/13  
 
Llámese a la Licitación Pública N° 2193/13 cuya apertura se realizará el día 29/08/13 a 
las 11:30 hs., para la adquisición de: Catéteres y otros, para el servicio de Quirófano. 
Autorizante: Disposición 871/HGAJAF/13  
Valor del pliego: $ 0.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. 
de Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 09:00 a 
12:00 hs., hasta la hora de apertura.  
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A. 
Fernández, Cerviño 3356 5° piso.  
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Jose A. Lanes 

Director General o Director, Subdirector 
 

Stella M. Nocetti 
Gerente Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 3719 
Inicia: 26-8-2013       Vence: 26-8-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”  
 
Agujas, Circuitos y otros, para el servicio de Anestesia - Expediente Nº 
3.072.317/MGEyA/13  
 
Llámese a la Licitación Pública N° 2194/13 cuya apertura se realizará el día 30/08/13 a 
las 11:30 hs., para la adquisición de: Agujas, Circuitos y otros, para el servicio de 
Anestesia  
Autorizante: Disposición 875/HGAJAF/13  
Valor del pliego: $ 0.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. 
de Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 09:00 a 
12:00 hs., hasta la hora de apertura.  
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A. 
Fernández, Cerviño 3356 5° piso.  
 

Jose A. Lanes 
Director  

 
Stella M. Nocetti 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 3720 
Inicia: 26-8-2013       Vence: 26-8-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”  
 
Adquisición de Nutroterapicos - Expediente Nº 3425744/HNBM/13  
 
Llámase a Contratación Directa por Urgencia Nº 6702/13, cuya apertura se realizará el 
día 29/08/13, a las 10.00 hs., para la adquisición de: Nutroterapicos. 
Autorizante: DI-2013-107-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.  
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Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 3682 
Inicia: 23-8-2013       Vence: 26-8-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1740406-HGAT-2013  
 
Licitación Privada N° 227/2013.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 20962013, de fecha 23 de agosto de 2013.  
Clase: Etapa Única  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Insumos de BACTERIOLOGIA  
Firmas preadjudicadas:  
WIENER LABORATORIOS SAIC  
Renglón 1 cantidad 6000 placas -precio unitario $ 4.44-precio total $ 26640  
Renglón 2 cantidad 3000 placas. -precio unitario $ 4.43-precio total $ 13290  
Renglón 3 cantidad 4000 placas -precio unitario $ 4.44 -precio total $ 17760  
Total adjudicado $ 57690  
Total preadjudicado: $ 57.690 (pesos cincuenta y siete mil seiscientos noventa))  
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095  
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de 
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 26/08/2013 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dr. Daniel 
Pidote, Dr. Diego Brosio.  
 

Liliana Musante 
Subdirectora Administrativa 

 
 
OL 3718 
Inicia: 26-8-2013       Vence: 27-8-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1529974/HGAT/13 
 
Licitación Privada Nº 211/2013.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2094/2013, de fecha 23 de agosto de 2013.  
Clase: Etapa Única  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Insumos de LABORATORIO  
Firmas preadjudicadas:  
WIENER LABORATORIOS SAIC  
Renglón 1 cantidad 6000 det -precio unitario $ 1.88-precio total $ 11280  
Renglón 2 cantidad 5000 det. -precio unitario $ 1.88-precio total $ 9400  
Renglón 3 cantidad 4000 det -precio unitario $ 1.88 -precio total $ 7520  
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Renglón 4 cantidad 7500 det -precio unitario $ 1.88-precio total $ 14100  
Renglón 5 cantidad 7500 det-precio unitario $ 1.88- precio total $ 14100  
Renglón 6 cantidad 4500 det-precio unitario $ 1.88 precio total$ 8460  
Renglón 7 cantidad 10000 det -precio unitario $ 1.88-precio total $ 18800  
Renglón 8 cantidad 4500 det- precio unitario $ 1.88 – precio total $ 8460  
Renglón 9 cantidad 11000 det- precio unitario $ 1.88-precio total $ 20680  
Renglón 10 cantidad 11000 det- precio unitario $ 1.88- precio total $ 20680  
Renglón 11 cantidad 4000 det- precio unitario $ 1.88- precio total $ 7520  
Renglón 12 cantidad 12500.- precio unitario $1.88-precio total $ 23500  
Renglón 13 cantidad 10000 det –precio unitario $ 1.88- precio total $ 18800  
Renglón 14 cantidad 1000 det-precio unitario $ 1.88- precio total $ 1880  
Total adjudicado $ 185.180  
Total preadjudicado: $ 185.180 (pesos Ciento ochenta y cinco mil ciento ochenta)  
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 109 de la Ley N° 2095  
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de 
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 26/08/2013 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dr. Daniel 
Pidote, Dr. Diego Brosio.  
 

Liliana Musante 
Subdirectora Administrativa 

 
 
OL 3717 
Inicia: 26-8-2013       Vence: 27-8-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1174534/13  
 
Publicación Dictamen de Evaluación N° 2072/SIGAF/13 correspondiente a la Licitación 
Pública Nº 1336/SIGAF/13, recayendo la preadjudicación según el siguiente detalle:  
Renglón nº 1: TRAECO S.A. - Cantidad: 12 U - Precio unitario: $ 1.800,00 -Precio 
total: $ 21.600,00  
Renglón nº 2: TRAECO S.A. - Cantidad: 12 Mes - Precio unitario: $ 2.200,00 - Precio 
total: $ 26.400,00  
Renglón nº 3: TRAECO S.A. - Cantidad: 12 U - Precio unitario: $ 2.900,00 - Precio 
total: $ 34.800,00  
Renglón nº 4: TRAECO S.A. - Cantidad: 12 U - Precio unitario: $ 2.900,00 - Precio 
total: $ 34.800,00  
Total preadjudicado: Pesos ciento diescisiete mil seiscientos con 00/100 ($ 
117.600,00)  
 

Carlos Darío Rosales 
Director Hospital Carlos G. Durand 

 
Marcela Rojo 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 3723 
Inicia: 26-8-2013       Vence: 26-8-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”  
 
Adjudicación – Expediente N ° 1431912/13  
 
Contratación Directa por Urgencia N º 5575/13 ex CD X Urgencia Nº 3350/13 
Adquisición de Nebulizadores  
Firma adjudicada:  
Centro de Servicios Hospitalarios S.A  
Renglón: 1- cantidad: 30 Equipos- precio unitario: $ 1.086,00– precio total: $ 
32.580,00.-  
TOTAL PESOS Treinta y Dos Mil Quinientos Ochenta.- ($ 32.580,00)  
Encuadre legal: art. 108, Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.  
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 3683 
Inicia: 23-8-2013       Vence: 26-8-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENRAL DE NIÑOS "DR. PEDRO DE ELIZALDE"  
  
Adquisicion de Equipo para Esterilizacion - Esterilizacion. Expediente 
3814089/hgnpe/2013  
 
Llámese a licitación publica Nº 2218/13, cuya apertura se realizara el dia 04/09/2013, a  
las 10 hs. , Toallas de papel.  
Repartición destinataria: Division Esterilizacion  
Adquisición y consulta de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, 
Hall central, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12.00 hs., hasta antes de la 
apertura.  
Lugar de apertura: en oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Hall central.  
  

Norberto R. Garrote 
Director 

  
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
 
OL 3732 
Inicia: 26-8-2013       Vence: 27-8-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2645499/12  
 
Licitación Pública Nº 351/13  
 
Acta de preadjudicación Nº 1506/13. 
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: servicio de recoleccion de residuos patogenicos.  
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 91.000 - precio total: $ 91.000.  
Razón Social: SOMA S.A.  
Total Preadjudicado: la erogación total asciende a la suma de pesos noventa y un mil 
($ 91.000).  
Fundamentos: Se preadjudica el renglón Nº 1 por única y oferta más conveniente a la 
firma SOMA S.A. por la suma de $ 91.000.  
Dejase constancia que no ha podido emitirse el presente dictamen dentro de los 
plazos establecidos en el artículo 106º del Dcto 754/2008 debido al cumulo de tareas 
dentro del sector.  
FABIO BARBATTO GRACIELA TESTA GONZALO LUIS RIOBÓ  
MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS  
LUGAR DE EXHIBICIÓN DEL ACTA: UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES, 
SITA EN PASEO COLON 255 2º PISO (FRENTE) A PARTIR 26/08/2013 AL 
26/08/2013.-  
 

Graciela Mónica Testa 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 3727 
Inicia: 26-8-2013       Vence: 26-8-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
 
Obras: “Segundo Emisario del Arroyo Vega” - Expediente N° 726109/2013 
 
Llámese a la Precalificación para la Licitación de las Obras: “Segundo Emisario del 
Arroyo Vega” 
Valor del documento: Gratuito. 
Consulta y descarga de los documentos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php 
Presentación: Las manifestaciones de interés con los antecedentes y documentación 
respaldatoria correspondiente deberán presentarse personalmente en la Subgerencia 
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano, 
sita en Carlos Pellegrini 211 piso 9°, Oficina 924, hasta las 12 hs del día 7 de octubre 
de 2013. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 3701 
Inicia: 23-8-2013 Vence: 12-9-2013 
 
 

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 DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Área Central Prioridad Peatón Calle Perón 2 entre Carlos Pellegrini y 
Esmeralda” - Expediente Nº 2.772.308/2013  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2163/2013  
Obra “Área Central Prioridad Peatón Calle Perón 2 entre Carlos Pellegrini y 
Esmeralda”. 
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 18 de 
septiembre de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y 
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 3704 
Inicia: 23-8-2013       Vence: 13-9-2013 
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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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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL  
 
2do Llamado Expediente N° 2060672/13  
 
Prorróguese la Licitación Publica Obra Menor- Nº 1896/13, para la realización de la 
obra Red Eléctrica en Villa 15, Manzanas 7, 8, 9, 10, 13 y 14, cuya apertura estaba 
prevista para el día 14 de Agosto las 12:00 Hs., para el día 5 de Septiembre de 2013 a 
las 11:00 hs.  
Autorizante: Resolución Nº 133-UGIS-13  
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social  
Valor del pliego: sin valor  
Presupuesto Oficial: $ 631.358,88 (PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 88/100 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.  
 

 
 

ANEXO 
 
 

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

 
 
OL 3714 
Inicia: 26-8-2013       Vence: 30-8-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL  
 
2do Llamado - Expediente Nº 2060924/13  
 
Prorróguese la Licitación Publica Obra Menor- Nº 1762/13, para la realización de la 
obra Red Distribución de Baja Tensión en Villa 21-24, Manzanas 9, 10, 11 y 12, cuya 
apertura estaba prevista para el día 24 de Julio las 11:00 Hs., para el día 6 de 
Septiembre de 2013 a las 12:00 hs.  
Autorizante: Resolución Nº 134-UGIS-13  
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social  
Valor del pliego: sin valor  
Presupuesto Oficial: $ 529.886,46 (PESOS QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 46/100 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.  
 
 

ANEXO 
 
 

Carlos María Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 
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OL 3713 
Inicia: 26-8-2013       Vence: 30-8-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
ENTE DE HIGIENE URBANA  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 905330/2013  
 
Licitación Privada Nº 233 –EHU – 2013  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2090/2013  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: Maquinas y Herramientas  
Objeto de la contratación: Adquisición de Maquinarias y Equipos  
Firma pre adjudicada:  
LUICO SyC de Cohen Luisa Beatriz  
Renglón: 1 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 1.546,50 - precio total: $ 3.093,00  
Renglón: 2 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 4.324,80 - precio total: $ 8.649,60  
Renglón: 6 – cantidad: 1 - precio unitario: $ 2.614,70 - precio total: $ 2614,70  
Renglón: 7 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 5.176,50 - precio total: $ 5.176,50  
Renglón: 8 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 964,60 - precio total: $ 4.823,00  
Renglón: 9 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1.832,60 - precio total: $ 1.832,60  
Renglón: 10- cantidad: 1 - precio unitario: $ 9.452,50 - precio total: $ 9.452,50  
Renglón: 11 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 15.365,40 - precio total: $ 46.096,20  
Renglón: 12 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 4.986,30 - precio total: $ 4.986,30  
Renglón: 13 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 3.089,60 - precio total: $ 3.089,60  
Renglón: 14 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 10.965,30 - precio total: $ 10.965,30  
Renglón: 15 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 7.246,50 - precio total: $ 14.493,00  
Renglón: 16 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 22.876,50 - precio total: $ 22.876,50  
Renglón: 17 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 710,00 - precio total: $ 7.100,00  
Renglón: 18 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 42.890,60 - precio total: $ 42.890,00  
Renglón: 19 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 60.653,20 - precio total: $ 60.653,20  
Renglón: 20 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 10.269,10 - precio total: $ 10.269,10  
Renglón: 22 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 2.599,80 - precio total: $ 5.199,60  
Renglón: 23 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 1.630,40 - precio total: $ 3.260,80  
Renglón: 24 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 1.825,60 - precio total: $ 3.651200  
Renglón: 25 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 8.290,80 - precio total: $ 8.290,80  
Renglón: 26 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 14.090,50 - precio total: $ 14.090,50  
Renglón: 27 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 11.963,50 - precio total: $ 11.963,50  
Renglón: 28 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 18.650,80 - precio total: $ 18.650,80  
Renglón: 29 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 5.693,00 - precio total: $ 11.386,00  
Renglón: 31 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 2.089,60 - precio total: $ 4.179,20  
Renglón: 32 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 2.250,00 - precio total: $ 4.500,00  
Renglón: 34 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 4.630,00 - precio total: $ 9.260,00  
Renglón: 35 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 6.084,20 - precio total: $ 12.168,40  
Renglón: 36 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 15.986,70 - precio total: $ 15.986,70  
Renglón: 37 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 20.269,30 - precio total: $ 20.269,30  
Renglón: 38 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 12.250,00 - precio total: $ 12.250,00  
Renglón: 39 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 19.150,00 - precio total: $ 19.150,00  
Renglón: 40 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 1.526,70 - precio total: $ 4.580,10  
Renglón: 41 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 2.870,30 - precio total: $ 5.740,60  

 Renglón: 43 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 2.618,50 - precio total: $ 2.618,50  
Renglón: 44 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1.565,40 - precio total: $ 1.565,40  
Renglón: 45 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 2.235,80 - precio total: $ 2.235,80  
Renglón: 46 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 720,00 - precio total: $ 2.160,00  
Renglón: 48 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 14.986,50 - precio total: $ 14.986,50  
Renglón: 51 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 879,60 - precio total: $ 1.759,20  
Renglón: 53 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 1.520,60 - precio total: $ 7.603,00  

Página Nº 233Nº4222 - 26/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Renglón: 55 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 7.189,90 - precio total: $ 35.949,50  
Renglón: 57 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 3.946,30 - precio total: $ 19.731,50  
Renglón: 58 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 660,10 - precio total: $ 3.300,50  
Renglón: 61 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 2.076,60 - precio total: $ 4.153,20  
Renglón: 62 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 1.396,80 - precio total: $ 5.587,20  
Renglón: 63 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 2.450,00 - precio total: $ 9.800,00  
Renglón: 66 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 5.230,40 - precio total: $ 10.460,80  
Total: $ 565.550,30  
Total preadjudicado: Pesos quinientos sesenta y cinco mil quinientos cincuenta con 
treinta centavos..  
CM INSTALACIONES de Vera Claudio Angel  
Renglón: 33 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 1.544,60 - precio total: $ 3.089,20  
Renglón: 47 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 1.875,00 - precio total: $ 3.750,00  
Renglón: 49 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 1.153,20 - precio total: $ 2.306,40  
Renglón: 56 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 260,40 - precio total: $ 1.302,00  
Renglón: 59 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 472,50 - precio total: $ 945,00  
Renglón: 64 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 312,00 - precio total: $ 2.496,00  
Renglón: 65 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 1.150,00 - precio total: $ 2.300,00  
Total: $ 16.188,60  
Total preadjudicado: Pesos dieciséis mil ciento ochenta y ocho con sesenta 
centavos.  
Gadda Mariano Alejandro  
Renglón: 52 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 630,00 - precio total: $ 1.890,00  
Total: $ 1.890,00  
Total preadjudicado: Pesos mil ochocientos noventa.  
Oferta desestimada:  
Renglón: 3 - CM instalaciones de Vera Claudio Ángel – Se excede en más del 5% 
del precio base.  
Renglón: 3 - LUICO SyC de Cohen Luisa Beatriz – Se excede en más del 5% del 
precio base.  
Renglón: 3 – Gadda Mariano Alejandro – Se excede en más del 5% del precio base.  
Renglón: 4 - CM instalaciones de Vera Claudio Ángel – Se excede en más del 5% 
del precio base.  
Renglón: 4 - LUICO SyC de Cohen Luisa Beatriz – Se excede en más del 5% del 
precio base.  
Renglón: 4 – Gadda Mariano Alejandro – Se excede en más del 5% del precio base.  
Renglón: 5 - CM instalaciones de Vera Claudio Ángel – Se excede en más del 5% 
del precio base.  
Renglón: 5 - LUICO SyC de Cohen Luisa Beatriz – Se excede en más del 5% del 
precio base.  
Renglón: 5 – Gadda Mariano Alejandro – Se excede en más del 5% del precio base.  

 Renglón: 21 - CM instalaciones de Vera Claudio Ángel – Se excede en más del 5% 
del precio base.  
Renglón: 21 - LUICO SyC de Cohen Luisa Beatriz – Se excede en más del 5% del 
precio base.  
Renglón: 21 – Gadda Mariano Alejandro – Se excede en más del 5% del precio 
base.  
Renglón: 30 - LUICO SyC de Cohen Luisa Beatriz – Se excede en más del 5% del 
precio base.  
Renglón: 30 – Gadda Mariano Alejandro – Se excede en más del 5% del precio 
base.  
Renglón: 50 – Gadda Mariano Alejandro – Se excede en más del 5% del precio 
base.  
Renglón: 50 - CM instalaciones de Vera Claudio Ángel – Se excede en más del 5% 
del precio base.  
Renglón: 54 – Gadda Mariano Alejandro – Se excede en más del 5% del precio 
base.  
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Renglón: 54 - LUICO SyC de Cohen Luisa Beatriz – Se excede en más del 5% del 
precio base.  
Desiertos:  
RENGLONES 42,60  
 

Ángel Peña 
Director General 

 
 
OL 3724 
Inicia: 26-8-2013       Vence. 26-8-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Prorroga - Obra “PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE FACHADAS – CALLE SAN 
MARTIN GRUPO 1”- Expediente N° 1.299.443/13  
 
Prorrogase la Licitación Pública N° 1771/2013 para el día 6 de septiembre de 2013, a 
las 14 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra Pública “PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE FACHADAS – 
CALLE SAN MARTIN GRUPO 1”.  
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
 
OL 3705 
Inicia: 23-8-2013       Vence: 5-9-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Circular Sin Consulta Nº 1 - Expediente Nº 1.079.105/2013  
 
LIC PUB N°: 1748/2013  
OBRA: “PUESTA EN VALOR DE LOS CENTROS DE ABASTECIMIENTO: GRAL 
SAN MARTÍN Y POPMPEYA”  

 
Pliego de especificaciones tecnicas particulares 

 
Debido a un error de índole administrativo, se procede a adjuntar a la misma el Pliego 
completo de Especificaciones Técnicas.  
 

 
 

ANEXOS 
 
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
 
OL 3725 
Inicia: 26-8-2013       Vence: 26-8-2013 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 2.915.934/13 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1911/SIGAF/2013.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2057/2013.  
Rubro comercial: Textil. Confección y Calzado  
Objeto de la contratación: Adquisición de indumentaria y ropa de cama.  
Firma preadjudicada:  
La Bluseri S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 100 u.- precio unitario: $ 80,00 - precio total: $ 8.000,00.  
Renglón: 2 - cantidad: 120 u. - precio unitario: $ 24,00 - precio total: $ 2.800,00.  
Renglón: 3 - cantidad: 100 u. - precio unitario: $ 50,00 - precio total: $ 5.000,00.  
Renglón: 4 - cantidad: 100 u. - precio unitario: $ 44,00 - precio total: $ 4.400,00.  
Renglón: 5 - cantidad: 40 u. - precio unitario: $ 15,00 - precio total: $ 600,00.  
Renglón: 6 - cantidad: 100 u. - precio unitario: $ 25,00 - precio total: $ 2.500,00.  
Renglón: 8 - cantidad: 105 par - precio unitario: $ 105,00 - precio total: $ 11.025,00.  
Renglón: 9 - cantidad: 155 par - precio unitario: $ 15,00 - precio total: $ 2.325,00.  
Renglón: 10 - cantidad: 200 par - precio unitario: $ 15,00 - precio total: $ 3.000,00.  
Renglón: 11 - cantidad: 50 u. - precio unitario: $ 12,00 - precio total: $ 600,00.  
Renglón: 12 - cantidad: 100 u. - precio unitario: $ 12,00 - precio total: $ 1.200,00.  
Renglón: 13 - cantidad: 12 u. - precio unitario: $ 19,00 - precio total: $ 228,00.  
Total preadjudicado: Cuarenta y un mil setecientos cincuenta y ocho. ($ 41.758,00).  
Lugar de exhibición del acta: Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, sito en Roque Sáenz Peña 832, piso 3º, a partir del 26/08/20132  
 

 
 

ANEXO 
 
 

Mario Calatayud 
Subdirección Operativa de Bienes y Servicios 

 
OL 3730 
Inicia: 26-8-2013       Vence:27-8-2013 

CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  
 
Adjudicación – Expediente Nº 2.915.813/2013  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Menor Nº 5546/SIGAF/2013.  
Rubro comercial: Perfumería, Limpieza Contenedores Comerciales e Industriales  
Objeto de la contratación: Adquisición de artículos de limpieza e higiene.  
Firmas adjudicadas:  
Euqui S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 300 u.- precio unitario: $ 1,35. - precio total: $ 405,00.  
Renglón: 6 - cantidad: 100 u. - precio unitario: $ 3,69 - precio total: $ 369,00.  
Renglón: 10 - cantidad: 3 u. - precio unitario: $ 22,95 - precio total: $ 68,85.  
Renglón: 11 - cantidad: 24 u. - precio unitario: $ 1,26 - precio total: $ 30,24.  
Renglón: 12 - cantidad: 12 u. - precio unitario: $ 2,94 - precio total: $ 35,28.  
Renglón: 13 - cantidad: 30 u. - precio unitario: $ 1,82 - precio total: $ 54,60.  
Renglón: 19 - cantidad: 25 paq. - precio unitario: $ 4,33. - precio total: $ 108,25.  
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Renglón: 20 - cantidad: 20 u. - precio unitario: $ 5,18. - precio total: $ 103,60.  
Renglón: 21 - cantidad: 25 u. - precio unitario: $ 2,91. - precio total: $ 72,75.  
Renglón: 22 - cantidad: 10 u. - precio unitario: $ 29,85. - precio total: $ 298,50.  
Adad Daniel Alejandro  
Renglón: 2 - cantidad: 120 u.- precio unitario: $ 2,65. - precio total: $ 318,00.  
Renglón: 5 - cantidad: 60 u. - precio unitario: $ 27,95. - precio total: $ 1677,00.  
Renglón: 7 - cantidad: 70 u. - precio unitario: $ 8,95 - precio total: $ 626,50.  
Renglón: 8 - cantidad: 30 u. - precio unitario: $ 5,50. - precio total: $ 165,00.  
Renglón: 9 - cantidad: 30 l. - precio unitario: $ 3,50. - precio total: $ 105,00.  
Renglón: 14- cantidad: 70 k. - precio unitario: $ 9,00. - precio total: $ 630,00.  
Renglón: 15 - cantidad: 12 u. - precio unitario: $ 9,90. - precio total: $ 118,80.  
Renglón: 17 - cantidad: 120 l. - precio unitario: $ 5,50. - precio total: $ 660,00.  
Renglón: 18 - cantidad: 40 u. - precio unitario: $ 5,50. - precio total: $ 220,00.  
Sebastián Darío Solans.  
Renglón: 3 - cantidad: 30 u.- precio unitario: $ 12,00. - precio total: $ 360,00.  
Renglón: 4 - cantidad: 100 u. - precio unitario: $ 11,90. - precio total: $ 357,00.  
Renglón: 16 - cantidad: 60 u. - precio unitario: $ 15,10. - precio total: $ 906,00.  
Lugar de exhibición: Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Av 
Roque Sáenz Peña 832, piso 3º.  
 

 
 

ANEXO 
 
 

Yael S. Bendel 
Presidente 

 
 
OL 3729 
Inicia: 26-8-2013       Vence: 27-8-2013 
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 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Preadjudicación — Licitación Pública N° 7/13 
 
Expediente Interno Nº 99/2013 
Comisión Evaluadora De Ofertas 
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas 
Tipo de acto: Licitación Pública n° 7/2013 
Acta de preadjudicación del 13 de agosto de 2013 
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: Adquisición de indumentaria para el personal de servicios 
generales del Tribunal. 
Firma preadjudicada: ANA MARIA ALLER 
Monto total preadjudicado: $ 5742.00 
Fundamentación de la preadjudicación: Respecto de los renglones 2 y 14. Oferta 
más conveniente al encontrarse dentro de la previsión presupuestaria realizada por la 
Dirección General de Administración. La empresa cumple con todos los requisitos, dio 
cumplimiento a la totalidad de la documentación requerida por el pliego de bases y 
condiciones. En cuanto a los renglones 1 y 13 se recomiendan considerar los mismos 
como inconvenientes. Respecto de los restantes renglones corresponde declararlos 
desiertos. 
Comisión Evaluadora de Ofertas: Errecaborde — Ferrazuolo — Vieites. 
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la UOA el Tribunal Superior de Justicia, 
Cerrito n° 760, piso 6°, Dirección General de Admin istración y en la solapa de 
licitaciones de la página del Tribunal en Internet: www.tsjbaires.gob.ar . 
 

Rubén R. Torres 
Director General de Administración 

 
 
OL 3734 
Inicia: 26-8-2013       Vence: 26-8-2013 
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 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de cartuchos y toner - Expediente Nº 106/13 
 
Licitación Pública Nº 15/13 
Llámese a Licitación Publica Nº 15/13, cuya apertura se realizará el 30 de Agosto de 
2013, a las 12.00 hs., para la adquisición de cartuchos y toner  para la Auditoria 
General de la Ciudad de Buenos Aires. 
Valor del pliego: Sin Cargo 
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones  Av. Corrientes 
640 Piso 6º de Lunes a Viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser 
consultado e impreso desde la  página web del organismo www.agcba.gov.ar 
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6°  
 

Gustavo Porticella 
Director General de Administración 

 
 
OL 3711 
Inicia: 23-8-2013       Vence: 26-8-2013 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
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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 Agencia de Sistemas de Información  

 

AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 3071643/2013  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 8056-0017-CDI-13  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 8056-0017-CDI-13  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: 7130 Informática  
Objeto de la contratación: Quality Control Aplicaciones de Software.  
Firma(s) pre adjudicada(s)  
S&M CONSULTING S.A:  
Renglón: 1 - cantidad: 4700,00 - precio unitario: $ 300,00 - precio total: $1410000,00 -  
Renglón: 2- cantidad: 4700,00 - precio unitario: $ 300,00 - precio total: $ 1410000,00  
Observaciones:  
Empresa S&M CONSULTING S.A: La oferta presentada fue por un total de pesos dos 
millones ochocientos veinte mil con 00/100 ($ 2.820.000,00), un 20% por encima de lo 
preventiva do, por lo que se solicito mejora de oferta según lo estipulado en el Art. 
108° INC. 3 del Dto. 754- GCBA- 08, reglamentario del Art. 108° de la ley 2095. La 
misma respondió realizando una mejora, resultando la oferta final en pesos dos 
millones setecientos dos mil quinientos con 00/100 ($ 2.702.500,00). Si bien es un 
15% sobre el valor preventiva do, se encuentra dentro de lo estipulado en el 2° párrafo 
del punto 2.6 “Formas de Cotizar” del pliego de especificaciones técnicas aprobado 
por la Dirección General de Integraciones de Sistemas.  
Fundamento de la pre adjudicación:  
Se aconseja adjudicar a favor de: S&M CONSULTING S.A.: Los renglones N°1 y 2 en 
la suma total de pesos dos millones setecientos dos mil quinientos con 00/100- $ 
2.702.500,00. La adjudicación se encuentra enmarcada en el art. 108 y 109 de la Ley 
2095, en concordancia con el art. 21.3 del dto. 1145/09 y los art. 11y 15 de la 
Resolución N° 1160/ MHGC/2011, y de conformidad con lo informado técnicamente – 
IF- 3716951- DGISIS-2013. Se deja constancia que el dictamen de evaluación de 
ofertas se emite superado el plazo previsto en el art. 106° del Dto. 754- GCABA-08 por 
solicitarle a la empresa y la compleja evaluación de la oferta presentada.  
Vencimiento validez de oferta: 29/08/2013  
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Bernardo 
de Irigoyen 272, 1 (un) día, a partir de 26/08/2013 en Bernardo de Irigoyen 272.  
 

Carlos Dacharry 
Director General Técnico Administrativo y Legal 

 
 
OL 3731 
Inicia: 26-8-23013       Vence: 26-8-2013 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Provisión de 1500 equipos de notebooks, 200 equipos de PC de escritorio y el 
servicio de instalación y puesta en funcionamiento de los mismos para el nuevo 
Edificio de Parque Patricios y provisión de 550 CPU con su correspondiente 
instalación y puesta en funcionamiento para sucursales varias - Carpeta de 
Compras N° 20.616  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 20.616/13.  
Texto a Publicar: Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Provisión de 1500 
equipos de notebooks, 200 equipos de PC de escritorio y el servicio de instalación y 
puesta en funcionamiento de los mismos para el nuevo Edificio de Parque Patricios y 
provisión de 550 CPU con su correspondiente instalación y puesta en funcionamiento 
para sucursales varias.” (Carpeta de Compras N° 20.616).  
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los 
interesados, en la página web del Banco (www.bancociudad.com.ar / licitaciones)  
Fecha de fin de Consultas: 17/09/2013  
Fecha de Apertura de Ofertas: 23/09/2013 a las 11 hs  
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 7° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Diego Arduini. 
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología 

 
Mario A. Selva. 

Coordinador de Compras. 
 

Nicolás Pepe 
Coordinador de Compras. 

 
 
BC 165 
Inicia: 26-8-2013       Vence: 28-8-2013 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS  
 
Prorroga - Carpeta de Compra Nº 20.820 
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública 
correspondiente a la Carpeta de Compra Nro. 20.820 (Modalidad Doble Apertura), que 
tramita la “Provisión e instalación del mobiliario para el nuevo Edificio del Banco 
Ciudad de Buenos Aires, en Parque de los Patricios”, se posterga para el día 
12/09/2013 a las 11 horas.  
Valor del pliego: $ 500 (Son pesos: Quinientos)  
Consultas y venta de pliegos: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611 - 7mo. 
Piso – Capital Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. Fecha tope de consultas: 
06/09/2013.-  
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Página Nº 242Nº4222 - 26/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Equipo de Obras 
 
 
BC 164 
Inicia: 26-8-2013       Vence: 26-8-2013 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

Rectificación: se rectifica el llamado a Licitación Pública Nº 14/13 quedando el aviso 
de la siguiente manera: 
 
FISCALÍA GENERAL 
 
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 uso del Ministerio Público Fiscal 
de la C.A.B.A. Actuación Interna 22862/12. 
 
Licitación Pública 14/13. 
Disposición UOA 46/13 
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 14/13 tiene por objeto 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 uso del Ministerio Público Fiscal. 
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet 
http://www.fiscalias.gob.ar/administracion/compras-y-contrataciones/publicaciones/  o 
en el Departamento de Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
sito en la Av. Paseo Colón 1333, 10º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 
horario de 09:00 a 17:00 hs. o al teléfono 5299-4467. 
Valor del pliego: gratuito. 
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11:00 horas del día 5 de septiembre de 
2013 en la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Av. Paseo Colón 
1333, 10° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Av. Paseo Colón 1333, 10º piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el día 5 de septiembre de 2013, a las 11:15 horas. 
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a 
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo. 
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 14/13 asciende 
a la suma de pesos ciento cincuenta y un mil doscientos cincuenta ($151.250,00) IVA 
incluido. 
 

María Verónica Broilo 
Unidad Operativa de Adquisiciones 

Fiscalía General 
Ministerio Público Fiscal 

 
 
OL 3733 
Inicia: 26-8-2013       Vence: 27-8-2013 
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 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

DEFENSORÍA GENERAL 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 4/13 
 
EXPEDIENTE Nº 128/13 
OBJETO: SERVICIO DE ALARMAS SEDES ALMIRANTE BROWN Y YAPEYU. 
RECOMENDACIÓN: 
1- ADJUDICAR: A PROSEGUR ACTIVA ARGENTINA S.A el renglón nro 2y4 de la 
licitación referente al abono anual adelantado por servicio de monitoreo y 
mantenimiento del sistema de alarmas a instalarse en la sede Almirante Brown nro. 
1298 y al abono anual adelantado por servicio de monitoreo y mantenimiento del 
sistema de alarmas a instalarse en sede Yapeyú nro. 607 de esta Ciudad 
respectivamente. 
Por otro lado se recomienda NO ADJUDICAR las ofertas de los renglones numero 1y3 
de la presente licitación, a partir de laposibilidad de reutilización de los aparatos ya 
existentes. 
Con lo dictaminado, se devuelven las presentes actuaciones a la Oficina de 
Administración y Presupuesto a sus efectos. 
FIRMADO: Maximiliano F. Caccaro Olazabal; Daniela Proietti; Dr Jorge Alberto 
Fernandez 
 

Alejandro Guyon 
Jefe de departamento de compras y contrataciones 

 
 
OL 3736 
Inicia: 26-8-2013       Vence: 26-8-2013 

DEFENSORÍA GENERAL 
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 13/13 
 
Expediente Nº 121/13 
OBJETO: Defensoria General s/ Adquisicion de Mobiliario 2013. 
A) RECOMENDACIÓN DE ADJUDICAR a los oferentes: 
Equipamiento de Empresas S.A. 
Renglón Nº 1 Item 1 y 2. 
Renglón Nº 2 Item 1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7 y 8. 
B) RECOMENDACIÓN DE DECLARAR DESIERTO el renglón Nº 3. 
FIRMADO: Daniela Proietti, Maximiliano F. Cáccaro Olazábal y Dr. Jorge Alberto 
Fernández 
 

Alejandro Guyon 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 3735 
Inicia: 26-8-2013       Vence: 26-8-2013 
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 Edictos Particulares  

 

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 
 

Transferencia de Habilitación 
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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 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Jacinta Loto transfiere a Marcela Alejandra Cicala con domicilio fiscal  en la calle 
Nueva York 3428 Pb. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Habilitación 
Municipal del local sito en la calle Nueva York 3428 Pb., con una sup. de 50.00 mts2,  
que funciona en carácter de Servicios Personales Directos en General (Con Indicación 
del Tipo de Serv.) masajes faciales, cosmetología por Expediente Nº 39406/2005 en 
fecha 01/07/2005 . Libre de deudas y gravámenes. Reclamos de Ley en Nueva York 
3428 Pb.. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Solicitante: Marcela Alejandra Cicala 
 

EP 320 
Inicia: 23-8-2013       Vence: 29-8-2013 
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Transferencia de Habilitación 
 
Santiago Fernández  DNI: 13.711.443 transfiere a Daiana Jennifer Bruno DNI: 
34.748.387, la habilitación del local ubicado en la calle Crisologo Larralde 3275 PB. 
que funciona como “Elaboración de churros y facturas fritas con venta al público”, 
“Com. Min. despacho de pan y productos afines” y “Com. Min. de masas, bombones, 
sándwiches (Sin elaboración)”, habilitado por Expediente 084297/1997 disposición 
015888/DGRYCE/1998, en fecha 16/09/1998 con una superficie total de 35.86 M². 
Reclamos de ley Crisologo Larralde 3275 PB. 
 

Solicitante: Daiana Jennifer Bruno 
 

EP 322 
Inicia: 26-8-2013       Vence: 30-8-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Matías Bravo (DNI 30.017.171) con domicilio en la calle Gallo 769, PB, C.A.B.A., 
avisa que transfiere Habilitación Municipal de un "Cafe Bar - Despacho De Bebidas, 
Wisquería, Cervecería", Expte. 594450/2010, mediante Disposición N° 
3483/DGHP/2010, cumple con Resolución N° 309/SJYSU/2004, inmueble ubicado en 
la calle Gallo 769, PB, C.A.B.A., con una superficie de 183,91 m2, a Pablo Gricman, 
DNI 28.323.973 y a Carlos Crouzeilles, DNI, 20.425.106, ambos domiciliados en Gallo 
926, PB, C.A.B.A. 
 

Solicitante: Pablo Gricman y Pablo Miguel Crouzeilles 
 
EP 323 
Inicia: 26-8-2013       Vence: 30-8-2013 
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
 
"El   Tribunal   de    Etica   Profesional   del  Consejo  Profesional  de   Ciencias  
Económicas  de  la   Ciudad  Autónoma  de   Buenos  Aires,  sito  en   Uruguay 725  – 
1º  Piso.  Cita   y   emplaza  a   la   Doctora  Contadora  Pública  Marina  Luciana  
Sosa  (Tº   338   Fº  62)  por tres días,  a  efectos  de  que comparezca  dentro   del  
término  de  cinco  días  contados  a  partir  de la  última publicación,   con el  objeto  
de  que  se  notifique de   la  iniciación de sumario en el expediente  Nº 30.465, Sala 
3ª. Ciudad  Autónoma de Buenos Aires, 22 de Agosto de 2013. 
 

Aurora Quinteros de Calo 
Secretaria de Actuación 

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires 
 

EP 321 
Inicia: 26-8-2013       Vence: 28-8-2013 
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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 SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Notificación  
 
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez” le 
hago saber a la Sra. Arista Farini Gabriela DNI N° 17.751.123 CUIL 23-17751123-4 
notifico que queda sin efecto la Resolución N° 581/MSGCyMHGC/13 que la designa 
como Especialista en la Guardia Médica Asistente, dado al tiempo transcurrido desde 
su notificación y finalización de tramites correspondientes para dicho cargo. 
Queda usted debidamente notificado. 
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
EO 821 
Inicia: 26-8-2013       Vence: 2-9-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
COMISIÓN PARA LA PLENA PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 
 
Comunicación 
 
Se comunica el reempadronamiento de los inscriptos en el Registro de Aspirantes a 
Pequeños Comercios, por lo que se los emplaza a que desde el día 26 de agosto al 6 
de septiembre de 2013 concurran Av. Roque Sáenz Peña 832, piso 7°, de la Ciudad 
de Buenos Aires en el horario de 10 a 16 hs, a actualizar los datos personales de la 
base del Registro de Aspirantes a Pequeños Comercios, bajo apercibimiento a ser 
dados de bajada a quienes no concurran los días y en el horario indicado. Quedan 
debidamente notificados. 
 

Florencia Braga Menéndez 
Presidente 

 
EO 819 
Inicia: 26-8-2013       Vence: 27-8-2013 
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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 GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 1272782/2012 incorporado Exp.N° 273494/2013 
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
BIBICI S.R.L. con inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 1183791-08, 
CUIT N° 30-71084413-1 con domicilio fiscal en AV. CABILDO 2780, que según consta 
en el Boletín Oficial- Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires N° 4155, de fecha 
17/05/2013 se comunicó bajo EO 431 el inicio del proceso de inspección destinado a 
verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, que la Dirección General de 
Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene potestad de recaudación y control mediante 
cargo de inspección N° 10753/2012. Que verificados los incumplimientos de cada uno 
de los puntos intimados oportunamente se comunica que surgen diferencias de 
verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el importe de 
Pesos DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL SETENTA Y CUATRO CON 
96/100 ($ 2.240.074,96) que se detallan en ANEXO (PARTE A) que se adjunta. 
Asimismo, del análisis de las Retenciones y Percepciones surge que el Contribuyente 
BIBICI S.R.L. procedió a descontarse improcedentemente del pago del Impuesto a los 
Ingresos Brutos la suma de Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 16/100 ( $ 649.647,16 ) , de acuerdo al 
detalle incluido en ANEXO (PARTE B) que se adjunta y según surge del Expediente 
N° 1272782/2012 incorporado Exp.N° 273494/2013.- 
Asimismo, del análisis formal realizado de las declaraciones juradas presentadas por 
el contribuyente bajo fiscalización se observa que, en los períodos setiembre/2012 y 
febrero/2013, el inspeccionado se toma un Saldo a Favor superior en PESOS 
TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CON 17/100 ($ 33.200,17) en el primer mes 
citado y de PESOS TRESCIENTOS SIETE CON 83/100 ($ 307,83) en el segundo de 
ellos, motivo por el cual se le intima proceda a rectificar la declaración jurada de los 
mencionados período setiembre/2012 y febrero/2013 a efectos de regularizar la 
situación descripta. 
En razón de los motivos expuestos, se intima a que el primer día viernes hábil 
posterior al vencimiento del plazo de 15 ( Quince ) días contados desde el vencimiento 
de la publicación de este Edicto, se presente persona responsable de la firma 
debidamente autorizada o apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, en el Departamento Externa “B”, de la Dirección de Fiscalización 
Integral y Operativos Especiales de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en 
Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 09:00 a 12:30 hs , a los efectos de 
prestar conformidad ó no de las Diferencias de Verificación de carácter parcial 
determinadas por los períodos: 07 A 12/2009, 01 A 11/2010, 02 A 12/2011, 01 A 
12/2012, 01 A 03/2013, como consecuencia de diferencias por ingresos omitidos y por 
la aplicación de alícuotas incorrectas. En caso de prestar conformidad a los ajustes 
efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más los recargos 
correspondientes que establece el artículo 67 del Código Fiscal (t.o. 2012), dentro de 
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los 10 (diez) días posteriores al plazo anteriormente mencionado. En caso de 
incomparecencia en la fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se 
considerarán como no conformadas dando lugar al inicio del procedimiento de 
Determinación de Oficio, la instrucción de sumario y la consecuente inclusión en el 
Padrón de Alto Riesgo Fiscal según lo establece el artículo 3 de la Resolución Nº 744-
AGIP-2011. Diferencias de Verificación de Carácter Parcial. 
En este mismo Acto, se procede a la intimación del Contribuyente a los efectos de 
ingresar el pago del impuesto, con más los accesorios correspondientes dentro de los 
plazos establecidos en el CODIGO FISCAL (t.o. 2012), surgido de las Retenciones y 
Percepciones descontadas improcedentemente ó en su defecto a la presentación de 
los originales de dicha documentación. Asimismo se le intima proceda a rectificar la 
declaración jurada de los períodos setiembre/2012 y febrero/2013 a efectos de 
regularizar el Saldo a Favor descontado en exceso en las mencionadas posiciones 
fiscales. 
 

ANEXO 
 

Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral y 

Operativos Especiales 
 
EO 820 
Inicia: 26-8-2013       Vence: 28-8-2013 
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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 
 
Citación - (Oficio Judicial Nº 3814694) 
Causa Nº 748/D/G, caratulada “Facho Martínez, Isbael s/infr. art. 149 bis CP” 
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8, sito en 
Tacuarí 138, 8º piso, de esta ciudad, cita a Isbael Facho Martínez, DNI 94.000.774, a 
los efectos de que comparezca dentro del quinto día de notificada ante este Tribunal, a 
fin de ponerse a derecho en el presente sumario. Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Juez). 
Ante mí: Dr. Mariano J. Camblong (Secretario). 
 

Mario Camblong 
Secretario 

 
OJ 176 
Inicia: 23-8-2013       Vence: 29-8-2013 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS 
 
Citación - (Oficio Judicial Nº 3874540) 
Causa Nº 17422/2011, caratulada “Calicchio, Sebastián Federico s/inf.. art. 52 del 
Código Contravencional” 
 
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 
Nº 17, a cargo del doctor Norberto R. Tavosnanska, sito en la calle Tacuarí 138, piso 
5º frente, de esta ciudad, en el marco de la causa Nº 17422/2011 número interno 
3632/c caratulada “Calicchio, Sebastián Federico s/infr. art. 52 del Código 
Contravencional, 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, 7 de agosto de 2013 (…) cítese al nombrado (Sebastián Federico 
Calicchio, DNI 29.245.772) para que en el plazo de cinco días desde su notificación 
comparezca personalmente a los estrados de este Juzgado, sito en Tacuarí 138, piso 
5º frente de esta Ciudad, a fin de estar a derecho”. Fdo.: Norberto R. Tavosnanska -
Juez- Ante mí: Beatriz Andrea Bordel -Secretaria-. 
 

Beatriz Andrea Bordel 
Secretaria 

 
OJ 177 
Inicia: 23-8-2013       Vence: 29-8-2013 
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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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