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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.° 4655 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2013  
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sanciona con fuerza de  

Ley 
 
Artículo 1°.- Declárese Personalidad Destacada de la Ciencia de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, al Profesor Doctor Mario José Testa.  
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 
DECRETO N.º 381/13 
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2013  
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 4.655, sancionada por la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 22 de agosto de 2013. 
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese 
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al 
Ministerio de Salud.  
El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Salud y el señor Jefe de 
Gabinete de Ministros. MACRI - Reybaud - Rodríguez Larreta 
 
 

 
LEY N.° 4656 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2013  
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sanciona con fuerza de  

Ley 
 
Artículo 1°.- Declárase personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en el ámbito de los Derechos Humanos a la Sra. Rosa Schönteld de Bru, por su 
incansable lucha a favor de las víctimas de la violencia institucional.  
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013  
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En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley N° 4.656 (Expediente Electrónico N° 
4.120.521/MGEYA/DGALE/13), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en su sesión del día 22 de agosto de 2013 ha quedado 
automáticamente promulgada el día 17 de septiembre de 2013.  
Regístrese. publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad .de Buenos Aires, gírese 
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.° 4657 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2013  
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sanciona con fuerza de  

Ley 
 
Artículo 1°.- Modifícase el artículo 1º de la Ley 4538, que quedará redactado de la 
siguiente forma:  
"Denomínase "Clemente" al espacio verde sito entre las calles Concepción Arenal, 
Conde, Dorrego y Gral. Enrique Martínez".  
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 
DECRETO N.º 380/13 
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2013  
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promulgase la Ley N° 4657, sancionada por la Legislatura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 22 de agosto de 2013. Dése 
al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia 
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos y, para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a los Ministerios de Cultura y de Ambiente y Espacio Público.  
El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y de Ambiente 
y Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - 
Santilli - Rodríguez Larreta 
 
 

 
LEY N.° 4658 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2013  
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sanciona con fuerza de  

Ley 
 
Artículo 1°.- Declárese Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en el ámbito del Deporte al Sr. Rodrigo Roncero.  
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
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DECRETO N.º 379/13 
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2013  
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 4.658 la que fue sancionada por la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 22 de agosto 
de 2.013 (Expediente Electrónico N° 4.121.545/DGALE/13). Dése al Registro, 
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de 
Asuntos Legislativos de la Subsecretaría de Gobierno, dependiente del Ministerio de 
Gobierno, y pase al Ministerio de Desarrollo Económico para su conocimiento y demás 
fines de su competencia.  
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Económico y por 
el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta 
 
 

 
LEY N.° 4660 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2013  
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sanciona con fuerza de  

Ley 
 
Artículo 1°.- Institúyese como "Semana de la Cultura Mexicana" a la semana que 
abarca desde el 15 de Septiembre hasta el 22 del mismo, conmemorándose el día 15, 
el Aniversario de la Independencia de los Estados Unidos Mexicanos.  
Art. 2°.- El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires adhiere y participa de los actos, 
eventos y conmemoraciones que la Embajada de México con el apoyo de la 
comunidad mexicana a realizarse en la Ciudad durante la semana indicada en el 
artículo 1°.  
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 
DECRETO N.º 383/13 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2013  
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promulgase la Ley N° 4660, sancionada por la Legislatura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 29 de agosto de 2013. Dése 
al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia 
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos y, para su conocimiento y demás efectos, 
remítase al Ministerio de Cultura y a la Secretaría General.  
El presente decreto es refrendado por·el señor Ministro de Cultura y por el señor Jefe 
de Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta 
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LEY N.° 4663 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2013  
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sanciona con fuerza de  

Ley 
 
Artículo 1°.- Declárase Bien Integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos 
Aires en la categoría "Monumento" de acuerdo con el Art. 4 inc. b) de la Ley 1227 al 
monumento a Cristóbal Colón emplazado en la Plaza homónima.  
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 
DECRETO N.º 382/13 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2013  
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promulgase la Ley N° 4663, sancionada por la Legislatura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 29 de agosto de 2013. Dése 
al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia 
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos y, para su conocimiento y demás efectos, 
remítase al Ministerio de Cultura.  
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el señor Jefe 
de Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta 
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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.° 384/13 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2013  
 
VISTO:  
La Ley N° 2.095, el Decreto N° 754/08 y sus modificatorios Nros, 109/12, 547/12, el 
Decreto N° 457/11, la Resolución N° 923/MSGC/11, Disposición N° 48/UPE-UOAC/11, 
el Expediente N° 296.284/11 e incorporado, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires N° 2095, su 
Decreto Reglamentario N° 754/08 y sus modificatorios Decretos N° 109/12 y N° 
547/12, establecen las pautas y lineamientos básicos que deben observarse en los 
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del sector público 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por el Expediente citado en el visto tramitó la Licitación Pública N° 
4/UPE-UOAC/2011 -SIGAF 1996/11, convocada al amparo de lo establecido en el 
artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley N° 2.095 Contratación de un 
Servicio 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;  
Que por Resolución N° 923/MSGC/11, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, Anexos Técnicos, a regir en la licitación en cuestión y se autorizó 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 el que se efectuó mediante Disposición N° 48/UPE-UOAC/11, 
estableciéndose el correspondiente Acto de Apertura para el día 04 de julio de 2011 a 
las 10.00 horas;  
Que por Decreto N° 457/11 se aprobó la Licitación Pública N° 4/UPE-UOAC/2.011 
-SIGAF 1996/11, adjudicándose a las siguientes firmas: COMPAÑIA ALIMENTARIA 
NACIONAL S.A. -Zonas Nros 9, 10 y 12 por la suma de Pesos Cuarenta y Seis 
Millones Seiscientos Veintiún Mil Seiscientos Veintitrés con 71/100 ($ 46.621.623,71); 
FRIEND'S FOOD SA -Zonas Nros 16 y 18 por la suma de Pesos Veinticuatro Millones 
Doscientos Cuarenta y Dos Mil Novecientos Cuarenta y Dos con 75/100 ($ 
24.242.942,75); SUCESIÓN DE RUBEN MARTIN S.A. -Zonas Nros 3, 5 y 14 por la 
suma de Pesos Cincuenta y Cuatro Millones Cuatrocientos Sesenta y Un Mil 
Setecientos Siete con 25/100 ($ 54.461.707,25); SERVICIOS INTEGRALES DE 
ALIMENTACIÓN SA -Zonas Nros 2, 11 y 15 por la suma de Pesos Setenta y Dos 
Millones Ciento Cincuenta y Dos Mil Ciento Treinta y Tres con 93/100 ($ 
72.152.133,93); ARKINO S.A. -Zonas Nros 1 y 6 por la suma de Pesos Cincuenta y 
Cuatro Millones Seiscientos Treinta y Tres Mil Setecientos Cuarenta y ocho con 
64/100 ($54.633.748,64); SIDERUM S.A. -Zonas Nros 4 y 13 por la suma de Pesos 
Cincuenta y Un Millones Trescientos Doce Mil Cuatrocientos Cuarenta y Uno con 
93/100 ($51.312.441,93); TEYLEM S.A.-COOKMASTER S.R.L. - U.T.E. –Zona Nº 17 
por la suma de Pesos Once Millones Ciento Sesenta y Dos Mil Ochocientos Sesenta y 
Ocho con 02/100 ($11.162.868,02); BAGALA SA –Zona N° 7 por la suma de Pesos 
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Dieciocho Millones Seiscientos Treinta y Tres Mil Ochocientos Cincuenta y Tres con 
02/100 ($ 18.633.853,02) y DASSAULT S.A. -Zona N° 8 por la suma de Pesos 
Diecinueve Millones Ciento Noventa Mil Seiscientos Ochenta con 17/100 ($ 
19.190.680,17), el servicio antes mencionado, emitiéndose las Ordenes de Compra 
Nros 43.360/11, 43.361/11, 43.362/11, 43.363/11, 43.364/11, 43.365/11, 43.366/11, 
43.367/11 y 43.368/11 respectivamente;  
Que atento el vencimiento del plazo del contrato, conforme los términos del Artículo 5 
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y en uso de las facultades conferidas 
en el Artículo 117 Inciso III) de la Ley N° 2095 y su reglamentación, se estima 
pertinente proceder a la prórroga por un período de doce (12) meses a contar desde la 
fecha de finalización de las mencionadas Órdenes de Compra;  
Que se fija el precio mensual de la prórroga del servicio que nos ocupa en el monto 
que se determina de acuerdo a las últimas Redeterminaciones Definitivas de Precios 
aprobadas por Actas Nros. 73 a 80, 83 y 88/MSGC/13;  
Que se dispone de los créditos necesarios para hacer frente a la erogación en 
cuestión;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete de acuerdo con los términos de la Ley N° 1218.  
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°.- Prorrógase por el término de doce (12) meses, desde el día 17 de 
septiembre, de 2013 hasta el día 17 de septiembre de 2014, el contrato celebrado en 
el marco de la Licitación Pública N° 4/UPE-UOAC/2011 con las siguientes firmas: 
COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A. -Zonas Nros 9, 10 y 12 por la suma de 
PESOS TREINTA y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 96/100 ($ 35.204.865,96); FRIEND'S 
FOOD S.A. -Zonas Nros 16 y 18 por la suma de PESOS DIECIOCHO MILLONES 
CUATROCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS ONCE CON 41/100 ($ 18.407.611,41); 
SUCESIÓN DE RUBEN MARTÍN S.A. -Zonas Nros 3, 5 y 14 por. La suma de 
CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS' SESENTA MIL OCHOCIENTOS 
SETENTA Y UNO CON 67/100 ($ 41.260.871,67); SERVICIOS INTEGRALES DE 
ALIMENTACIÓN S.A. -Zonas Nros 2, 11 y 15 por la suma de CINCUENTA y CUATRO 
MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS 
CON 13/100 ($ 54.426.972,13); ARKINO S.A. - Zonas Nros 1 y 6 por la suma de 
CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS 
SETENTA Y UNO CON 45/100 ($ 40.823.871,45); SIDERUM S.A. -Zonas Nros 4 y 13 
por la suma de PESOS TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA CON 37/100 ($ 37.614.480,37); TEYLEM S.A. -COOK 
MASTER S.R.L. -U.T.E. -Zona N° 17 por la suma de PESOS OCHO MILLONES 
CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTE CON 69/100 ($ 
8.461.520,69); BAGALA S.A. -Zona N° 7 por la suma de PESOS TRECE MILLONES 
NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 
41/100 ($ 13.965.387,41) y DASSAULT S.A. -Zona N° 8 por la suma de PESOS 

 CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE CON 74/100 ($ 14.641.499,74), ascendiendo el monto total a la 
suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS 
SIETE MIL OCHENTA CON 83/100 ($ 264.807.080,83), referente al Servicio 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, en un todo de 
acuerdo con lo establecido en el Artículo 5 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y en el Artículo 117 Inciso III) de la Ley N° 2095 y su reglamentación.  
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Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a las correspondientes Partidas Presupuestarias 
de los Ejercicios 2013 y 2014.  
Artículo 3°.- Facúltase a la señora Ministra de Salud a suscribir las normas que 
resulten conducentes a efectos de la implementación del servicio prorrogado en el 
artículo 1° del presente decreto.  
Artículo 4°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) por el término de un (1) día.  
Artículo 5°.- Autorízase al Titular o a la Gerente Operativa Soporte de Compras de la 
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, a suscribir las respectivas Órdenes de 
Compra.  
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por la Señora Ministra de Salud, el 
Señor Ministro de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.  
Artículo 7º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y, en prosecución de su trámite remítase a la Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) dependencia que deberá proceder a 
efectuar las notificaciones fehacientes del presente Decreto a las empresas 
contratistas; de acuerdo a los términos establecidos en los Artículos 60 y 61 de la Ley 
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. MACRI - Reybaud - Grindetti - Rodríguez Larreta 
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 
RESOLUCIÓN N.º 782/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 1.368/08 y su modificatorio Nº 130/12, la Resolución Nº 768-MJGGC/13, 
el Expediente Nº 4.357.146-MGEYA-DGTALMJG/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución Nº 768-MJGGC/13 se encomendó la firma del Ministro de 
Educación Lic. Esteban José Bullrich, al Ministro de Cultura, Ing. Hernán Lombardi, del 
22 al 25 de septiembre de 2013, inclusive;  
Que, mediante la Nota Nº 4410674-MEGC/13, se informa que el Sr. Ministro de 
Educación ha modificado la fecha en que se encontrará ausente, siendo la misma 
desde el 23 al 26 de septiembre de 2013, inclusive;  
Que en tal sentido, corresponde modificar parcialmente el artículo 1º de la Resolución 
Nº 768-MJGGC/13, en lo que respecta a la fecha de ausencia transitoria, por la que se 
encomendó la firma del despacho del funcionario que nos ocupa, 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 
1.368/08, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Modificase parcialmente el artículo 1º de la Resolución Nº 768-
MJGGC/13, en lo que respecta a la fecha de encomienda de firma del Sr. Ministro de 
Educación, Lic. Esteban José Bullrich, estableciéndose que la misma lo es por los días 
23 al 26 de septiembre de 2013, inclusive. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a los Ministerios de Cultura y de Educación, a la Secretaría Legal y 
Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno, y a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 794/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, los Decretos 
Nº 3.360/68 y Nº 184/10, las Resoluciones Nº 1.938-MAYEPGC/09 y Nº 416-
MAYEPGC/12, el Expediente Nº 1.256.612/12 e inc., y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico en subsidio del de 
reconsideración interpuesto por el agente Miguel Ángel Quintero (F.C. Nº 299.133), 



contra los términos de la Resolución 1.938-MAYEPGC/09, de fecha 20 de noviembre 
de 2009, mediante la cual el Ministro de Ambiente y Espacio Público le aplicó una 
sanción de veinte (20) días de suspensión por infringir lo establecido en el artículo 10, 
inciso a) de la Ley Nº 471, quedando aprehendida su conducta por las previsiones del 
artículo 47, inciso e) del mismo ordenamiento; 
Que dicha Resolución fue debidamente notificada al agente sancionado el 25 de 
noviembre de 2009; 
Que por Registro Nº 1466672-MAYEPGC/09, incorporado al presente, el Sr. Miguel 
Ángel Quintero interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio; 
Que, previo dictamen de la Procuración General, se dictó la Resolución Nº 416- 
MAYEPGC/12 del 23 de abril de 2012, mediante la cual el señor Ministro de Ambiente 
y Espacio Público desestimó el recurso de reconsideración deducido, siéndole 
debidamente notificado por cédula el 2 de mayo de 2012; 
Que con fecha 15 de junio de 2012, el agente Quintero amplió los fundamentos de su 
recurso; 
Que, en su presentación el Sr. Quintero invoca que la sentencia del Juzgado Nacional 
de Primera Instancia del Trabajo Nº 19, dictada en autos "GCBA c/ QUINTEROS 
MIGUEL ANGEL S/JUICIO SUMARÍSIMO", Expediente Nº 23.345/11 impide la 
ejecución de la sanción, pues la medida se encuentra firme; 
Que, cabe destacar que el recurrente se limita a presentar el modo como fue resuelta 
la causa judicial iniciada para excluirlo del amparo gremial que tenía al momento de 
resolverse el sumario, pero no agrega ningún elemento nuevo que cuestione la 
legalidad del acto administrativo que lo sanciona; 
Que, a mayor abundamiento, y tal surge del dictamen de la Procuración General, cabe 
expresar que la sentencia laboral no ha rechazado la acción de exclusión en razón del 
tiempo, sino por cuanto al momento de sentencia, la cuestión había devenido 
abstracta en razón de que el sujeto a sancionar había perdido sus fueros gremiales y 
se encontraba superado el año de gracia que contempla el último párrafo del artículo 
48 de la Ley Nº 23.551; 
Que, deriva de esto que la cosa juzgada que resulta de la firmeza de aquel 
pronunciamiento no alcanza al fondo de la cuestión, esto es, la procedencia de la 
exclusión y por ello ningún impedimento jurídico existe para que la Administración 
ejecute el acto administrativo respectivo; 
 Que ante la insuficiencia de nuevos elementos de juicio que posibiliten apartarse de la 
decisión adoptada, corresponde desestimar la ampliación de argumentos y rechazar el 
recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración interpuesto por el quejoso, 
confirmándose los términos del acto sancionatorio;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la intervención que le 
compete en los términos de la Ley 1.218; 
Que, el artículo 6º del Decreto Nº 184/10 delegó en el Jefe de Gabinete de Ministros la 
resolución de los recursos jerárquicos interpuestos contra actos administrativos que 
apliquen sanciones disciplinarias, y cuya resolución corresponda al Jefe de Gobierno. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/10, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase la ampliación de argumentos expuesta por el agente Miguel 
Ángel Quintero (F.C. Nº 299.133). 
Artículo 2º.- Recházase el recurso jerárquico interpuesto por el agente Miguel Ángel 
Quintero (F.C. Nº 299.133), contra los términos de la Resolución 1.938-MAYEPGC/09, 
confirmándose los términos de la misma. 
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Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público a los efectos de que practique notificación fehaciente al interesado, en los 
términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires, haciéndole saber que con la presente queda agotada la instancia 
administrativa, sin perjuicio de que podrá interponer el recurso de reconsideración 
previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 801/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional N° 13.064, los Decretos Nº 948/08 y Nº 481/11 y el Expediente Nº 
3.118.554/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Licitación Pública de Obra Mayor Nº 2.815/SIGAF/12 tramita la 
construcción del “Metrobus Corredor 9 de Julio“, que tendrá su localización a lo largo 
de la Av. 9 de Julio, desde la Av. San Juan hasta Arroyo; 
Que la mentada Licitación, comprende como principal objetivo la priorización del 
transporte público sobre la avenida, como así también, la instauración de un sistema 
integrado de transporte público troncal como red distribuido por las principales arterias 
de la Ciudad; 
Que por el Decreto N° 1.254/08, su modificatorio N° 663/09 y su complementario N° 
481/11 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Mayores, al 
tiempo que por el Decreto N° 555/12 se aprobaron los Pliegos de Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que por la Resolución N° 157-MJGGC/13, de fecha 15 de febrero de 2013 se adjudicó 
a la firma RIVA S.A.I.I.C.F.A. (C.U.I.T. N° 30-51891712-5) la construcción del 
denominado “Metrobus Corredor 9 de Julio“; 
Que con fecha 25 de febrero de 2013 se firmó la contrata, dándose inicio a la obra en 
cuestión el día 4 de marzo de 2013; 
Que por Resolución 591-MJGGC-2013 se iniciaron obras de mejoras en la Playa 
Subterránea 9 de Julio Sur, destinada -mediante el Decreto N° 85/13- como Playa de 
Estacionamiento Subterránea para el Proyecto “Metrobus 9 de Julio“, con el fin de 
ubicar allí a las empresas de transporte de pasajeros de Combis; 
Que a fin de dar cumplimiento a la Ley N° 962 de “Accesibilidad Física para Todos“ 
resulta necesario construir dos escaleras de emergencias y un muro cortafuego en la 
escalera rampante del acceso de la calle Carlos Pellegrini; 
Que asimismo se instalará detectores, equipos y cableados del sistema de detección 
de incendio, como así también se hará la puesta a punto de la instalación de hidrantes 
contra incendio existentes; todo ello conforme la Ley Nacional N° 19.857 de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo; 
Que por recomendaciones de Defensa Civil se implementará un sistema de 
iluminación de emergencia, aumentándola en las dársenas, en las circulaciones y en 
las playas de estacionamientos;  
Que en igual sentido se colocara un sistema automatizado de ventilación mecánica, 
para garantizar la calidad del aire recomendada por la Organización Mundial de la 
Salud, ya que los existentes no responden a las normativas vigentes; 
Que se instalará un nuevo sistema de señalética, colocando carteles visibles desde 
todos los puntos de la playa, cumpliendo con las Normas IRAM; 
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Que el detalle de las especificaciones técnicas de las tareas a realizar fue presentado 
a la Contratista, quien prestó conformidad a la realización de los trabajos detallados; 

 Que de la cotización presentada por la misma surge el cumplimiento con lo dispuesto 
en el apartado 1.13.2. del Pliego de Condiciones Generales, toda vez que los precios 
nuevos se establecieron por analogía con los trabajos contratados y a precios básicos 
que se incluyeron en una nueva actualización del plan de trabajos y de inversiones; 
Que la empresa solicita la ampliación de plazo de la obra, en 90 días corridos a partir 
del 30 de agosto de 2013; 
Que el Inspector de Obra aprobó la cotización y la solicitud de ampliación de plazo 
presentada por la Contratista; 
Que en virtud de todo ello corresponde aprobar la modificación de la obra en el marco 
de la Licitación Pública de Obra Mayor Nº 2.815/SIGAF/12, respecto de la Ampliación 
de la Obra “Metrobus Corredor 9 de Julio“ por la incorporación del Proyecto “Centro de 
Transferencia de Combis“; 
Que el punto 1.1.3 del Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige en la 
presente licitación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley N° 
13.064 de Obra Pública, prevé que las modificaciones de obra podrán consistir en la 
ejecución de trabajos no previstos en el contrato, debiendo en el caso de exceder 
éstos el veinte por ciento (20%) de la obra, establecer de común acuerdo los precios 
nuevos para el total por ejecutar, regulando a lo largo de los puntos 1.13.2 y 1.13.3 el 
modo en que deberán ser pactados dichos precios y la garantía; 
Que con idéntico alcance, el Pliego de Condiciones Particulares, dispone en el 
apartado 2.13.2, el procedimiento para la aprobación de modificaciones de obra y 
precios nuevos, a la luz de las previsiones expuestas, todo lo cual fue cumplimentado 
en estos actuados; 
Que asimismo el artículo 3° del decreto 948/08 faculta a los/as Ministros/as y 
Secretarios/as del Poder Ejecutivo y reparticiones con rango o nivel equivalentes de 
las respectivas Jurisdicciones comitentes, a aprobar, en los contratos de obras 
públicas y/o servicios de mantenimiento regidos por la Ley N° 13.064, un pago 
especial a cuenta del precio total de la obra, de hasta el treinta por ciento (30%) del 
incremento; 
Que la obra en cuestión tiene un plazo acotado, lo cual amerita se apruebe un pago 
especial a cuenta sobre las demasías que se tratan; 
Que obra la previsión presupuestaria correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los decretos N° 948/08 y N° 481/11, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Adicional de Obra Nº 4 “Adecuación de condiciones de 
seguridad del Centro de Transferencia para Combis“ que como Anexo I (IF-2013-
04758787-DGTALMJG) se acompaña y forma parte integrante de la presente 
Resolución, correspondiente a la Licitación Pública de Obra Mayor Nº 2.815/SIGAF/12 
“Metrobus Corredor 9 de Julio“, por un monto de pesos diecinueve millones 
novecientos ochenta y ocho mil ochocientos treinta y siete con 10/100 centavos 
($19.988.837,10.-), que representa un 17,38% del importe adjudicado. 
Artículo 2º.- Apruébase un pago especial a cuenta del precio total de la obra, del 
treinta por ciento (30%) del incremento aprobado en el artículo 1° de la presente, que 
asciende a la suma de pesos cinco millones novecientos noventa y seis mil seiscientos 
cincuenta y uno con 13/100 ($5.996.651,13). 
 Artículo 3º.- Apruébase el nuevo plan de trabajos y la curva de inversión de la Obra 
“Corredor Metrobus 9 de Julio“, que se detallan en los Anexos II (IF-2013-04758872-
DGTALMJG) y III (IF-2013-04760687-DGTALMJG), respectivamente, que se 
acompañan y forman parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 4º.- Amplíese el plazo de la obra en noventa (90) días corridos, trasladando la 
fecha de finalización de la misma al día 30 de noviembre de 2013. 
Artículo 5º.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente 
al Ejercicio 2013. 
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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 y para su conocimiento y 
demás fines remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido 
archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 89/UPECCYCC/13 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, su modificatorio el Decreto Nº 
232/10, el Expediente Electrónico N° 3.780.332/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la Licitación Pública Nº 2051-0136-LPU13 
que tiene por objeto la adquisición de Tres (3) Variedades de Servicios de Catering 
conforme se establece en el Anexo I de Especificaciones Técnicas del presente 
Pliego, para ser destinados a diversas reuniones de Gobierno organizadas y llevadas 
adelante por la Unidad de Proyectos Especiales de Construcción Ciudadana y Cambio 
Cultural de la Jefatura de Gabinete de Ministros durante el año 2013; 
Que mediante Resolución Nº 79-UPECCYCC/13 se llamó a la Licitación Pública Nº 
2051-0136-LPU13, dentro de los lineamientos del artículo 31 de la Ley N° 2.095, 
fijándose como fecha de apertura el día 6 de Septiembre de 2013 a las 13:00 horas, 
prorrogándose la misma para el día 12 de Septiembre de 2013 a las 13:00 horas 
mediante Resolución Nº 81-UPECCYCC/13; 
Que las publicaciones fueron realizadas en tiempo y forma en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones Nº 218; 
Que a la mencionada convocatoria presentaron ofertas las firmas MARIANO 
ALCANTARA (C.U.I.T. N° 20-29696982-7), DELICIAS NATURALES DEL PLATA S.A. 
(C.U.I.T. 30-71394880-9), ROBERTO ALEJANDRO PACEK (C.U.I.T. N° 20-17287577-
8) y SANTIAGO LOPEZ (C.U.I.T. 23-25983542-9) conforme surge del Acta de 
Apertura BAC de fecha 12 de Septiembre de 2013; 
Que la Comisión Evaluadora precitada, dando cumplimiento a los artículos 105 y 106 
de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/2008, evaluó las ofertas 
presentadas recomendando adjudicar a la firma SANTIAGO LOPEZ (C.U.I.T. 23-
25983542-9) la adquisición de que se trata por ajustarse técnicamente a los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas conforme surge del 
Dictamen de Evaluación N° 81-BAC; 
Que se ha procedido a realizar la publicación del citado Dictamen de Evaluación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página de Internet del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires y en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones 
Nº 218; 
Que vencido el término para efectuar impugnaciones, no se han recibido 
presentaciones al respecto; 
Que por lo expuesto, corresponde adjudicar la contratación del servicio mencionado 
que motivó la presente licitación a la citada firma SANTIAGO LOPEZ; 
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Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria en etapa 
de compromiso definitivo para hacer frente a la erogación que demande la presente 
contratación. 
 Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto N° 
754/2008, modificado por el Nº 232/2010, reglamentarios de la Ley N° 2.095, 
  

LA TITULAR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES 
CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO CULTURAL 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2051-0136-LPU13 realizada al amparo 
de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095, que tiene por objeto la 
adquisición de Tres (3) Variedades de Servicios de Catering conforme se establece en 
el Anexo I de Especificaciones Técnicas del presente Pliego, para ser destinados a 
diversas reuniones de Gobierno organizadas y llevadas adelante por la Unidad de 
Proyectos Especiales de Construcción Ciudadana y Cambio Cultural de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros durante el año 2013. 
Artículo 2º.- Adjudícase a la firma SANTIAGO LOPEZ (C.U.I.T. 23-25983542-9) el 
objeto de la presente Licitación Pública, por la suma de Pesos Noventa Mil Doscientos 
Cuarenta ($90.240.-). 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes 
al ejercicio 2013. 
Artículo 4º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 
un (1) día. Notifíquese a las empresas oferentes. Remítase a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura 
de Gabinete de Ministros para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. 
Uhalde 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 544/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2013 
 
VISTO:  
Que el Señor Subsecretario de Seguridad Ciudadana, Dr. Horacio José García, se 
ausentará temporalmente desde el día 23 de septiembre hasta el día 01 de octubre de 
2013 inclusive, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Señor Subsecretario de Seguridad Ciudadana, Dr. Horacio José García, por 
razones personales deberá ausentarse de la Ciudad de Buenos Aires, durante el 
período indicado en el Visto; 
Que en virtud de lo expuesto precedentemente y a efectos de mantener el normal 
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta 
conveniente encomendar la firma del despacho diario de actuaciones a un funcionario 
de idéntico rango y jerarquía; 
Que por tal motivo corresponde asignar dicha tarea al Señor Subsecretario de 
Emergencias de éste Ministerio de Justicia y Seguridad, Dr. Néstor Alejandro Nicolás. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Encomiéndese la firma del despacho diario de la Subsecretaría de 
Seguridad Ciudadana al señor Subsecretario de Emergencias, Dr. Néstor Alejandro 
Nicolás, desde el día 23 de septiembre hasta el día 01 de octubre de 2013 inclusive. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y comuníquese a las Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y de 
Prevención del Delito y Relación con la Comunidad. Cumplido archívese. Montenegro  
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1284/MSGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1414466/11 e incorporada, la Ordenanza N° 41.455, el Decreto N° 
495/09, las Resoluciones N° 375/SS/SHyF/06, 3326/MHGC/08 y 
2033/MSGC/MHGC/09, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por los presentes actuados la Dra. Susana Factorovich, Ficha Municipal N° 
292.167, solicita se le otorgue una ampliación horaria a 40 horas semanales, fundando 
su requerimiento en los términos del Decreto N° 495/09; 
Que de la presentación efectuada por la Coordinación de Salud Ambiental obrante a 
fojas 5 de la Carpeta N° 35596/SAMB/11 incorporada al presente, se desprende que la 
misma se desempeña como médica pediatra con 30 horas semanales en el Hospital 
General de Agudos "Parmenio Piñero" (CESAC N° 28) y que asimismo desarrollaba 
tareas en dicha Coordinación a través de la modalidad de módulos asistenciales desde 
el año 2005, totalizando 120 horas mensuales; 
Que al respecto debe señalarse que el artículo 13 de la Resolución N° 3326/MHGC/08 
creó la figura del módulo asistencial en el Subsector Público de Salud de la Ciudad de 
Buenos Aires, 
Que dispuso además en el artículo 14 la modificación parcial del artículo 1° del Anexo 
1 de la Resolución N° 375/SS/SHyF/06, dejando establecido que la jornada laboral de 
los cargos de ejecución podría superar las treinta horas semanales en aquellos casos 
en que, conforme la propuesta del Ministerio de Salud, se considerara adecuado 
aprobar la prolongación horaria a los fines de cubrir adecuadamente las necesidades 
asistenciales que se presentaran; 
Que posteriormente, a los efectos de contribuir a fortalecer la transparencia y 
administración racional de los recursos humanos y económicos públicos, el Ministerio 
de Hacienda, con la conformidad del Ministerio de Salud, propuso reforzar la dotación 
de los hospitales a través de un procedimiento de asignación genuina de cargos de 
planta, sin que ello generara mayor erogación presupuestaria, lo que derivó en el 
dictado del Decreto N° 495/09; 
Que el artículo primero de dicho decreto estableció que a partir del 1/08/09, el importe 
correspondiente a los Módulos Asistenciales liquidados al 30/05/09 fuera reemplazado 
por nuevos cargos de ejecución equivalentes a 30 horas semanales y ampliaciones 
horarias que no excedieran de 40 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por la Ordenanza 41.455 y sus 
modificatorios 
Que en el artículo 5° del mismo se previó la posibilidad de seguir liquidando Módulos 
Asistenciales con un tope máximo equivalente a lo erogado por tal concepto en mayo 
de 2009, hasta tanto se llevaran a cabo los correspondientes concursos y 
designaciones de cargos ejecutivos previstos, suspendiendo las ampliaciones horarias 
por cualquier causa; 

 Que resulta pertinente señalar que la estipulación contenida en el artículo 1° del 
decreto comentado no implicaba con ello que a cada profesional que realizaba 
módulos asistenciales al 31/05/09 se le concedería una extensión horaria, sino que, 
por el contrario el monto o las partidas destinadas en el presupuesto al pago de 
módulos asistenciales iba a ser utilizado para el pago de extensiones horarias a 
aquellos agentes que determinara el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o a la 
creación de nuevos cargos de ejecución, de acuerdo a las necesidades asistenciales 
existentes en cada establecimiento sanitario; 
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Que entonces, puede sostenerse que las potestades que surgen del decreto, si bien 
están regladas en un alto grado, también presentan un marco de discrecionalidad en la 
medida que facultan a la autoridad competente a seleccionar entre las opciones que 
contempla; 
Que la norma determinó una política administrativa a llevar adelante conforme las 
necesidades de servicio de cada nosocomio y los recursos presupuestarios con que 
contara cada uno, entendiéndose que la posibilidad de los agentes de acceder a las 
extensiones horarias de 40 horas semanales previstas en el citado acto no surgían de 
manera automática del mismo, sino que dependían de una decisión específica y 
discrecional de las autoridades locales competentes en la materia; 
Que en tal sentido, se aprecia que a fojas 28 de los presentes actuados, la Dirección 
del Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero" expresó que no podía aseverar el 
criterio implementado por la anterior gestión respecto de la conversión de módulos 
asistenciales en nuevos cargos o extensiones horarias, entendiendo que se habían 
aprobado aquellas prolongaciones horarias que cubrían adecuadamente las 
necesidades asistenciales del establecimiento, no siendo el caso de la reclamante que 
efectuaba sus módulos fuera del Hospital; 
Que teniendo en cuenta que las ampliaciones horarias se encuentran suspendidas en 
virtud de lo establecido por el artículo 5° in fine del Decreto N° 495/09, la petición aquí 
formulada solo podría prosperar en la medida en que dicha suspensión sea dejada sin 
efecto y existan horas vacantes; 
Que la Procuración General ha tomado la intervención pertinente aconsejando el 
dictado del presente. 
Por ello, y en uso de facultades que les son propias,  
  

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Rechazar la petición efectuada por la Dra. Susana Factorovich, Ficha 
Municipal N° 292.167 por improcedente. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y remítase 
al Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero" para su conocimiento y notificación 
de la interesada, conforme las pautas establecidas en el capítulo VI notificaciones de 
la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por Decreto N° 1510/97 (BOCBA N° 
310), consignando que no agota la vía administrativa, y que puede interponerse 
recurso de reconsideración en el plazo de diez días hábiles, o recurso jerárquico en el 
plazo de quince días hábiles, conforme los artículos 103, 108 y concordantes de la ley 
citada. Cumplido, archívese. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1307/MSGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254-GCABA/08, Nº 
481-GCABA/11, Nº 1132-GCABA/08, Nº 663-GCABA/09 y Nº 849/GCABA/10, y el 
Expediente Nº 2.214.523/2012; y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública N° 2411/SIGAF/13 
para la contratación de la obra "Remodelación y Ampliación Centro Cecilia Grierson 



(Etapa Nº 2- 2º Módulo)-Hospital Lugano", sito en la Avenida Francisco Fernández de 
la Cruz y Avenida Escalada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión 
de materiales, equipos y mano de obra especializada, al amparo de lo establecido por 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254-GCABA/08; 
Que resulta prioritario adoptar, con carácter urgente, las acciones pertinentes 
tendientes a realizar la contratación de los trabajos para la construcción de un nuevo 
módulo en el Hospital Lugano con el objeto de dar cumplimiento al Decreto Nº 849-
GCABA/10; 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud dependiente del Ministerio de 
Salud, en carácter de organismo técnico, confeccionó el Pliego de Especificaciones 
Técnicas, los planos de aplicación y las planillas de locales y de cómputo y 
presupuesto y determinó el alcance de las cláusulas del Pliego de Condiciones 
Particulares en base a las características de la obra a contratar; 
Que la presente contratación se encuadra como Licitación Pública, al amparo de lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064; 
Que por Decreto Nº 1254-GCABA/08, y su modificatorio Nº 663-GCABA/09, se aprobó 
el Pliego de Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores; 
Que el plazo para la realización de la presente obra es de setecientos treinta (730) 
días corridos; 
Que se encuentra acreditado en los actuados que la obra que nos ocupa cuenta con el 
crédito necesario para su concreción, encontrándose contemplado en el Plan 
Plurianual de Inversiones por un importe de PESOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES 
NOVECIENTOS MIL ($ 56.900.000.-), con cargo sobre los Ejercicios Presupuestarios 
2014, 2015 y 2016; 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo I del Decreto Nº 02-GCABA/13 - 
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la autorización 
y el compromiso de gastos quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se 
consigne en los respectivos presupuestos anuales; 
Que obran en el Expediente, la Memoria Descriptiva y el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y su Anexo y el cartel de obra; 
Que, asimismo, se encuentran glosados en el actuado, los Pliegos de Condiciones 
Particulares, de Especificaciones Técnicas, los planos de aplicación y las planillas de 
locales y de cómputo y presupuesto, que integran la documentación licitatoria de la 

 obra que nos ocupa, siendo los mismos de carácter gratuito de conformidad a lo 
indicado en el artículo 1.1.4 del Pliego de Condiciones Generales que rige la presente 
contratación; 
Que la Dirección General Redeterminación de Precios se ha pronunciado sobre los 
Pliegos que han de regir la contratación, de conformidad con lo establecido por 
Decreto Nº 49-GCABA/13; 
Que ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en 
el marco de lo establecido en la Ley Nº 1218 y modificatoria y Decreto Nº 752-
GCABA/08. 
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064, y en virtud de las competencias conferidas por Decreto Nº 481-GCABA/11, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas, la Memoria Descriptiva, el cartel de obra y los planos y planillas de 
aplicación que, como Anexos suscriptos mediante firma ológrafa, forman parte 
integrante de la presente, para la realización de la obra denominada "Remodelación y 
Ampliación Centro Cecilia Grierson (Etapa Nº 2- 2º Módulo)- Hospital Lugano", sito en 
la Avenida Francisco Fernández de la Cruz y Avenida Escalada de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de materiales, equipos y mano de obra 
especializada. 



Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública N° 2411/SIGAF/13, al amparo de lo 
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, en base a la 
documentación aprobada por el Artículo 1º de la presente, y fíjase como fecha para la 
celebración del acto de apertura de ofertas el día 15 de Noviembre de 2013 a las 
11:00 horas. 
Artículo 3º.- Fíjanse fechas de visita de obra los días 18 y 21 de Octubre de 2013 a las 
11:00 horas. 
Artículo 4º.- Será de aplicación el Pliego de Bases y Condiciones Generales que fuera 
aprobado por Decreto Nº 1254-GCABA/08 y su modificatorio Nº 663-GCABA /09. 
Artículo 5º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la Licitación Pública 
convocada por el Artículo 2º de la presente serán entregados, sin valor comercial, en 
la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones sita en Carlos Pellegrini Nº 313, Piso 
4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 6º.- El presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de PESOS 
CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL ($ 56.900.000.-), que será 
imputado al presupuesto de los Ejercicios 2014, 2015 y 2016. 
Artículo 7º.- Delégase en el Director General a cargo de la Dirección General de 
Recursos Físicos en Salud la facultad de emitir Circulares con y sin consulta, como así 
también el asesoramiento técnico de las ofertas y de la contratación. 
Artículo 8º.- Delégase en la Directora General a cargo de la Dirección General 
Administrativa Contable, la facultad de modificar la fecha fijada para el acto de 
apertura de ofertas a requerimiento de la Dirección General Recursos Físicos en Salud 
o por razones operativas del organismo licitante. 
Artículo 9º.- El llamado a Licitación Pública dispuesto por el Artículo 2º de la presente 
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de 

 Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial 
de la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y por un periodo de quince (15) 
días con veinte (20) días de anticipación a la fecha de apertura de sobres, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 1132-GCABA/08. 
Artículo 10.- Publíquese y remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones 
para la prosecución del trámite licitatorio y comuníquese, mediante Nota de estilo, a la 
Subsecretaria de Atención Integrada de Salud y a las Dirección Generales Recursos 
Físicos en Salud, Región Sanitaria II y Administrativa Contable. Oportunamente, 
archívese. Reybaud 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 2387/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.703.670/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 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 Nº 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 40.593 (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 ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular al docente de la Escuela de Comercio Nº 12 
Distrito Escolar 21º que se nomina en el Anexo I (IF-2013-01707994-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 Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes cuya nómina consta en 
el anexo de la presente en los términos del Artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 
1510/GCBA/97. Bullrich 

  
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 2901/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.407.954/13, 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 los docentes del Centro Educativo de Nivel 
Secundario N° 16 Distrito Escolar 2º que se nomina en el Anexo (IF-2013-03413434-
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 del Adulto y del Adolescente) 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 
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RESOLUCIÓN N.º 2994/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 39.381/05, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que tramita por los presentes actuados, el Sumario Administrativo Nº 585/05, 
ordenado mediante Resolución Nº 4495/SED/05, a efectos de aclarar los hechos y 
deslindar responsabilidades por el desempeño profesional del profesor Ernesto Luís 
Conrado en la sede de la Escuela de Coro y Orquesta “Athos Palma“ del Instituto Félix 
Fernando Bernasconi y la denuncia del nombrado por acoso laboral, en los términos 
de la Ley Nº 1.225, contra el Director Jorge Alberto Roel y la Vicedirectora Julia A. 
Jakielewicz de la escuela mencionada, la supervisora Beatriz Lorenzo de Stamati y la 
Coordinadora General de dicho instituto, Aixa N. R. de Uequin; 
Que, mediante nota de fecha 28 de marzo de 2005, los alumnos Nicolás Rabiales, 
Mariano Pandis y Jazmín Vidal denunciaron que el docente Ernesto Luís Conrado 
fumaba y utilizaba un vocabulario obsceno y grosero dentro del aula y que, a los dos 
primeros, les hacía pasar vergüenza por medio de sus gritos e insultos delante de toda 
la cátedra; 
Que frente a dicha presentación, el citado profesor presentó descargo rechazando 
todos y cada uno de los contenidos expresados en ella por ser falsos, maliciosos, 
lejanos a la realidad y de carácter calumnioso, manifestando que le llamaba la 
atención que habiendo tenido encuentros con los padres de los alumnos denunciantes, 
éstos no hayan formulado queja alguna en relación a su tarea profesional ni sobre el 
trato personal dispensado a ellos, como también que “...no es mi estilo pedagógico el 
gritarle a los alumnos y mucho menos por ´no hacer lo que yo quiero que hagan` (...) 
sino que muy por el contrario, siempre los he tratado con corrección y respeto...“, 
agregando por último que “...Jamás he empleado ante mis alumnos (...) un lenguaje 
obsceno y grosero (...) pues ese proceder no es compatible con mi personalidad, ni 
con mi educación y costumbres, ni forma parte de mi trato habitual y caballeresco con 
la gente...“ y que “...Jamás he tenido ninguna conducta adictiva perjudicial para la 
salud frente a alumnos, siempre he cumplido con la totalidad de la normativa vigente, 
incluyendo la prohibición de fumar en público en un establecimiento educativo, y 
mucho menos frente a los educandos“; 
Que, por otra parte, el docente denunció por acoso laboral, en los términos de la Ley 
Nº 1.225, a las autoridades de la citada Escuela, el Director Jorge Alberto Roel y la 
Vicedirectora Julia A. Jakielewicz, así como a la Supervisora Beatriz Lorenzo de 
Stamati y a la Coordinadora General de dicho instituto, Aixa N. R. de Uequin; 
Que en dicha presentación, manifestó que el mencionado Director había pretendido 
que concurriera a trabajar fuera de los días de trabajo y horarios expresamente 
estipulados, tratando de que realizara trabajos extra curriculares, que el hostigamiento 
había sido reiterado con extensos asientos colocados en su cuaderno de actuación, 
impidiéndole recurrir contra los mismos, calificándolos de actos preparatorios de la 
decisión administrativa, con la connivencia de los superiores jerárquicos denunciados; 

 Que también expresó que en dichos asientos se criticaba infundadamente sus 
intervenciones pedagógicas o señalaba omisiones que no eran tales, que también el 
Director cambió los horarios de su cátedra sin fundamento alguno para perjudicarlo 
laboralmente y que se efectuaban prestamos de instrumentos a otros alumnos que no 
pertenecían a su cátedra en los días que éste debía dictar su materia, impidiendo así 
el trabajo en su clase; 
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Que asimismo, acompañó documentación a los efectos de demostrar su buen 
desempeño, de la que surge el concepto sobresaliente brindado por las Escuelas 
Normales Superiores Nº 4 y la Nº 8, donde también cumplía tareas y los descargos 
que presentara durante los años 2003 y 2004, ante observaciones que le efectuara la 
conducción escolar; 
Que el Director Roel presentó descargo rechazando en su totalidad las imputaciones 
formuladas por Conrado, mientras que la Coordinadora N. R. de Uequin también 
rechazó la acusación de violencia laboral, con fundamento en la falta de personería 
toda vez que expresó que la autoridad de la Coordinación General, en caso de la 
Escuela de Coro y Orquesta, se limitaba por la especificidad propia de la materia que 
se enseñaba y el horario de funcionamiento del establecimiento, aclarando que se 
abstuvo de emitir opinión y actuó únicamente como nexo entre la conducción escolar y 
la Supervisión de la materia;  
Que por último, la Supervisora Lorenzo de Stamati realizó una presentación donde 
negó haber incurrido en acoso laboral, maltrato psíquico y social hacia el docente 
denunciante; 
Que abierta la instrucción, prestaron declaración testimonial Alberto Daniel Vidal, 
Jazmín Vidal, Claudia Andrea Cardoso y Nicolás Matías Gustavo Rabiales;  
Que por otra parte prestaron declaración informativa, Jorge Alberto Roel, Director de la 
Escuela de Coro y Orquesta Athos Palma, el docente Ernesto Luís Conrado y la 
Vicedirectora de la Escuela de autos, Julia Agustina Jakielewicz; 
Que en las audiencias fijadas a fin de prestar declaración informativa en las presentes 
actuaciones, la entonces Supervisora Beatriz Irene Lorenzo y la Coordinadora General 
Aixa N. R. de Uequin, hicieron uso del derecho de negarse a declarar; 
Que en relación al desempeño profesional del docente Ernesto Luís Conrado, 
existiendo mérito suficiente, se lo citó a prestar declaración indagatoria, quien 
habiendo comparecido hizo uso de su derecho a negarse a declarar, sin embargo 
realizó una presentación en donde interpuso la excepción de prescripción de las 
acciones, citando que el Estatuto del Docente establece un plazo de prescripción de la 
acción disciplinaria; 
Que en virtud de lo expuesto y las constancias obrantes en autos, se formularon al 
agente Ernesto Luís Conrado los siguientes cargos: “En su carácter de profesor de 
Dirección Orquestal de la Escuela de Coro y Orquesta Athos Palma durante el ciclo 
lectivo 2005: a.- Haberse dirigido a los alumnos a su cargo con un vocabulario 
inadecuado expresándose en forma grosera y obscena b.- Haber fumado frente a los 
alumnos durante el dictado de su materia c.- Haberse ausentado de las clases en 
varias oportunidades sin autorización, dejando a los alumnos sin la vigilancia del 
personal docente“; 
Que al tomar intervención la Junta de Disciplina, prestó conformidad con los reproches 
formulados;  
Que el indagado presentó descargo planteando la nulidad de lo actuado y oponiendo 
excepción de prescripción de las acciones, y ofreció prueba informativa y testimonial; 

 Que los testigos propuestos por la defensa, Blanca Delia Alanis, Jorge Ezequiel 
Koenig y Ulises Maino, prestaron declaración, respectivamente, a tenor del pliego de 
interrogatorio agregado a las presentes actuaciones; 
Que a solicitud del encartado se agregó copia del testimonio brindado por Mirta Miriam 
Martín Morales en el Expediente Nº 59.302/05, por el que tramitó el Sumario Nº 
491/05, atento a que en la misma declaró sobre hechos similares a los tratados en 
autos; 
Que también se agregaron copias certificadas de los folios útiles de los cuadernos de 
actuación del docente Conrado correspondientes a los años 1989 a 2005 y producida 
la prueba ofrecida, el sumariado presentó alegatos, disponiéndose la clausura de la 
instrucción; 
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Que puestos a valorar los elementos colectados en la investigación, a fin de esclarecer 
los hechos objeto de la misma fijados en la Resolución Nº 4495/SED/05, se 
comenzará examinando lo relacionado con la denuncia por acoso laboral efectuada 
por el docente Conrado contra el Director Jorge A. Roel, la Vicedirectora Julia A. 
Jakielewicz, la Supervisora Beatriz Lorenzo de Stamati, a quienes les atribuye las 
conductas descriptas en los incisos a), f), g) y h) del artículo 3 de la Ley Nº 1225 y con 
base en el artículo 9 de la citada ley contra la Coordinadora General Aixa N. R. de 
Uequin, por considerarla responsable de las conductas ejercidas por el personal a su 
cargo, ya que, a pesar de conocerlas, no tomó las medidas necesarias para 
impedirlas; 
Que en dicha denuncia sostuvo que el Director de la escuela había pretendido que 
concurriera a trabajar fuera de los días y horarios estipulados, como que el 
hostigamiento había sido reiterado con asientos colocados en su cuaderno de 
actuación en donde criticaba infundadamente sus intervenciones pedagógicas y que 
había cambiado sus horarios de trabajo sin fundamento alguno, y si bien en dicha 
presentación no especifica qué conductas de las demás denunciadas lo afectaron, 
estos hechos fueron expresamente negados por los denunciados; 
Que frente a la discrepancia expuesta, Roel explicó que el Director de la orquesta no 
tenía obligación de concurrir a los actos donde ésta tocara fuera de su horario habitual, 
pero entendía que, dado los usos y costumbres, aquel debía estar presente en esos 
eventos, agregando que en los cuadernos de actuación docente se asentaban las 
observaciones positivas y negativas sobre la cuestión pedagógica y que nunca 
modificó el horario del profesor; en concordancia, Jakielewicz expresó que no fue 
cambiado su horario laboral y que para realizar ensayos fuera de los días y horarios 
estipulados se debía solicitar autorización a la conducción escolar e informarlo a la 
Coordinación, Superioridad y demás autoridades; 
Que a los efectos de probar el acoso denunciado y su correcto desempeño laboral, el 
docente requirió como prueba informativa la remisión de copia certificada de su 
cuaderno de actuación por los años 1989 al 2005;  
Que compulsada la citada documentación, se advierte que las observaciones 
efectuadas por el Director versan sobre cuestiones pedagógicas, por ejemplo en 
cuanto a técnicas en la ejecución de los instrumentos, le hizo saber que no “se 
responde a los modelos sinfónicos“ y “que a pesar de las sugerencias sobre 
posicionamiento catedrático y modificaciones referentes desde lo educativo, éstas no 
se han producido, desde la labor docente, la cual debería haber asumido una 
propuesta abarcativa“, mientras que la Vicedirectora Jakielewicz dejó constancia que 
el día 15 de octubre de 2005, Conrado no cumplió con el turno que le correspondía 

 para la formación y acompañamiento de sus alumnos por las escaleras a los pisos 
superiores, quienes se encontraban solos, alegando el docente haberse olvidado; 
Que también en una observación de su clase, la Supervisora Lorenzo de Stamati deja 
constancia que conversa con el docente “insistiendo que la función desde su cátedra 
es incorporar a todos los alumnos de la escuela, cada uno con sus distintas 
capacidades para lograr así llevar a la práctica el sentido de lo que es `la orquesta´ 
adecuando las partes a las potencialidades de los alumnos“, de lo que el docente se 
notificó en disconformidad; 
Que de las constancias de los cuadernos de actuación profesional se desprende que 
los superiores cumplieron específicamente con su función al realizar visitas técnicas a 
las clases, supervisando y controlando, con el claro objeto a su cargo que es orientar y 
estimular la labor del docente en la marcha de su enseñanza, no se advierte en las 
observaciones y sugerencias asentadas expresión alguna que permita encuadrar la 
conducta de los denunciados en el marco de la Ley Nº 1225; 
Que además, se advierte que no se probó que se hubiera modificado su horario 
injustificadamente, ni que se lo obligara a concurrir a trabajar fuera de los días 
estipulados; 
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Que a pedido del sumariado se agregó el acta de audiencia recibida en el marco del 
Sumario Nº 491/05, por Mirta Miriam Martín Morales, quien manifestara que “observó 
conflictos de acoso laboral desde la Dirección hacia varios profesores, entre ellos 
Ernesto Conrado“, pero sin especificar cuales fueron las conductas que consideró para 
sustentar sus dichos, lo cual provoca que su testimonio no pueda ser considerado 
como prueba suficiente para acreditar la denuncia en examen; 
Que los elementos de prueba aportados a la causa no resultan hábiles para demostrar 
la configuración de un hostigamiento laboral de parte de los superiores jerárquicos del 
docente Conrado, se aclara que un proceso disciplinario requiere que las conductas 
denunciadas se encuentren acompañadas por elementos de prueba suficientes para 
que el intérprete pueda formar su convicción y con ello imputar una falta de la que 
derivará una sanción, en consecuencia, ninguna de las conductas narradas por el 
denunciante son susceptibles de poder ser convocadas como elemento de cargo para 
oponer a los acusados; 
Que sumado a las declaraciones que informan sobre la inexistencia de irregularidades 
del tipo de las denunciadas, con arreglo a los principios de la sana crítica y a las 
garantías que informan el derecho administrativo disciplinario, resulta ajustado a 
derecho considerar, con mayor entidad convictiva, los argumentos que abonan que en 
la especie no tuvo lugar ninguna conducta de parte de las autoridades susceptible de 
ser sancionada en el marco de este proceso; 
Que por lo tanto, no se ha configurado la conducta de maltrato psíquico y social y 
acoso descripta en los artículos 3 y 5 de la norma de aplicación, así las cosas, se tiene 
por agotada la investigación respecto de la denuncia de acoso laboral efectuada por el 
profesor Conrado, sin atribución de responsabilidad alguna en cuanto no pudo 
demostrarse conducta punible en los superiores jerárquicos denunciados; 
Que llegado el momento de evaluar los cargos formulados contra el agente Conrado, 
corresponde con carácter previo analizar los distintos planteos del sumariado, que por 
su naturaleza deben ser elucidados antes de ingresar en el fondo de la cuestión; 
Que Conrado planteó la nulidad de lo actuado, fundamentando dicha petición en que 
los cargos que se le formularon no existía una descripción de cuáles eran las 
probanzas en las que se sustentaron los mismos, al respecto corresponde advertir que 

 en el momento de prestar declaración indagatoria le fueron individualizadas las piezas 
en donde se fundamentaron las imputaciones, es decir se le hicieron saber 
concretamente los elementos de prueba en los que se sustentaron aquellas, en 
consecuencia, no tuvo perjuicio alguno y en todo momento fue respetado el derecho 
de defensa del encartado; 
Que además, en su alegato manifestó que “...fui citado a los fines ´informativos`, no 
indicándoseme el derecho a no declarar contra mi mismo, esto es suficiente para 
nulificar todo lo actuado en este expediente de trámite sumarial...“, cabe destacar que 
no le asiste razón toda vez que en su declaración informativa, se asentó que le fueron 
explicados “...los derechos que le asisten de negarse a declarar sin que ello cree 
presunciones en su contra y de hacerse asistir por letrado para este acto, expresando 
su conformidad para el mismo...“; 
Que así las cosas, el planteo del sumariado sería simplemente la nulidad por la 
nulidad misma, expresión de un afán ritual y formalista que no se compadece con la 
búsqueda de la verdad material que orienta en todo momento la instrucción sumarial, 
por lo tanto dicho planteo será rechazado; 
Que también interpone excepción de prescripción sosteniendo que “...Se apreciará 
que los alumnos en cuestión hacen una queja que tienen guardada de hace alrededor 
de un año, siendo que la denuncia la formularon el 28 de marzo de 2005, los hechos 
(...) deberían estimarse de los meses de marzo o abril de 2004. Recién se me citó a 
indagatoria para el 22 de mayo de 2009 (...) cumpliéndose así largamente el plazo de 
prescripción previsto en la ordenanza Nº 40.593 (...). Máxime cuando el ejercicio de la 
acción disciplinaria se concretiza en la citación a indagatoria. El criterio jurisprudencial 
en base al Código Procesal Penal de la Nación refiere que la acción penal recién se 
entiende ejercida con la requisitoria fiscal de elevación de las actuaciones de 
investigación al Tribunal de Juicio Oral...“; 
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Que en autos, el instituto en análisis se rige exclusivamente por las normas 
administrativas que imperan en el procedimiento sumarial, las que en razón de la 
condición docente del sumariado son abarcativas del estatuto especial implementado 
por la Ordenanza Nº 40.593, norma de naturaleza legislativa que en su artículo 2 
establece que el Estatuto del Docente, “...determina los deberes y derechos del 
personal docente que presta servicios en los organismos dependientes de la 
Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires...“; 
Que de tal suerte, en la medida que al sumariado se lo juzga en su condición de 
docente que revistaba dentro de la cartera educativa, ninguna posibilidad existe de 
apartarse del plexo jurídico especial que impera en esa categoría de agentes cuando, 
como ocurre en autos, aquel contempla expresamente la cuestión en debate, pues de 
allí resulta la voluntad que el legislador tuvo al momento de regular la relación empleo 
público-trabajador público, lo que impide al intérprete acudir a la analogía o a la 
subsidiariedad, que sólo pueden ser convocados cuando existe oscuridad o silencio; 
Que efectivamente, el Estatuto Docente contempla el instituto de la prescripción de la 
acción disciplinaria en su artículo 41 al expresar que “la acción disciplinaria se 
extinguirá (...) por el transcurso de cinco años a contar de la fecha de comisión de la 
falta, si en dicho lapso no hubiere sido iniciado el pertinente sumario...“, extremo éste 
último que en autos se verifica con la Resolución Nº 4495 del 5 de diciembre de 2005, 
por lo cual la iniciación del sumario interrumpió el curso de la prescripción antes del 
vencimiento del referido plazo de cinco años, y con posterioridad a ese acto, todas las 

 medidas procesales adoptadas en ejercicio de la potestad disciplinaria dan cuenta de 
la vocación por llevar el proceso a su fin natural; 
Que si bien lo expuesto resulta suficiente para el rechazo del planteo, a mayor 
abundamiento cabe recordar lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
en los autos “Pereiro de Buodo, María Mercedes c/resolución 948 M.A.S.“ (Fallos 
310:316), donde sostuvo: "4°) Que, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corte, las 
correcciones disciplinarias no importan el ejercicio de la jurisdicción criminal ni del 
poder ordinario de imponer penas...; que la falta de interés social para perseguir el 
esclarecimiento de un delito, después del transcurso del término que la ley prefija, 
fundada en la presunción de haber desaparecido los motivos de la reacción social 
defensiva, no rige en el ámbito disciplinario administrativo, en el que prima lo atinente 
a la aptitud para la correcta prestación del servicio público que conviene con el 
adecuado mantenimiento de la disciplina (Fallos: 256:97, consid. 3°) y que la doctrina 
que condujo a la jurisprudencia clásica de esta Corte a proscribir la prescripción de la 
acción en materia sancionatoria disciplinaria, lleva por las mismas razones a la 
interpretación estricta de los preceptos que la admiten“, en consecuencia, dicho 
planteo también será rechazado; 
Que se le imputó a Conrado en primer término: “En su carácter de profesor de 
Dirección Orquestal de la Escuela de Coro y Orquesta Athos Palma durante el ciclo 
lectivo 2005: a.- Haberse dirigido a los alumnos a su cargo con un vocabulario 
inadecuado expresándose en forma grosera y obscena...“, dicha conducta se sustentó 
en las declaraciones de Alberto D. Vidal, de Jazmín Vidal, de Jorge A. Roel, de 
Claudia A. Cardoso y de Nicolás Rabiales; 
Que el encartado, negó haber utilizado lenguaje obsceno, grosero, de gritos y vulgar 
frente a los alumnos, agregando que tampoco efectuó manifestaciones improcedentes 
ni de insultos ante ellos; 
Que tanto en su descargo, como en su alegato, expresó que “...no existe ninguna 
precisión (...) respecto de qué vocabulario grosero, qué vocabulario obsceno, qué días, 
qué gritos (...) lo que quita fuerza a la denuncia sobre cuya base se armó todo este 
bagaje de mentiras administrativas...“; 
Que de la nota realizada por los entonces alumnos Vidal, Rabiales y Pandis, fechada 
el día 28 de marzo de 2005, surge que la queja que efectuaban “...nace debido al 
absolutismo por parte del profesor de la cátedra ´Dirección Orquestal`, Ernesto 
Conrado...“ y una de las razones en las que se basaban era que éste portaba un 
vocabulario obsceno y grosero en la hora de clase como también que les hacía pasar 
vergüenza por medio de sus gritos e insultos a los alumnos Pandis y Rabiales delante 
de toda la cátedra; 
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Que las declaraciones que brindaron en la instrucción Alberto D. Vidal, Jazmín Vidal, 
Jorge A. Roel, Claudia A. Cardoso y Nicolás Rabiales son coincidentes en que la 
conducta imputada sucedió tal como fue denunciada; 
Que el primero de aquellos expresó que su hija le comentó que el lenguaje de 
Conrado no era el de un profesor de escuela debido a que utilizaba un vocabulario 
grosero y obsceno, afirmado por Jazmín en su testimonio en donde también ratificó la 
nota que presentó anteriormente y agregó que desde el año 2001 hasta 2005 inclusive 
tuvo como docente al sumariado en la materia en cuestión; 
Que por su parte, Cardoso explicó que su hijo Nicolás le comentó que el profesor 
utilizaba un vocabulario agresivo, agregando este último en su declaración que entre 
mediados de 2003 y 2005 fue alumno del sumariado y que el mismo manejaba un 

 vocabulario obsceno y maleducado como por ejemplo: “peloduro, pelotudo y tarado 
que dirigía a los alumnos“ y además ratificó sus dichos anteriores; 
Que cabe mencionar que el Director Roel declaró, que otros alumnos del 
establecimiento, además de los denunciantes, le hicieron conocer el maltrato del 
profesor Conrado, consistente en agresiones verbales, siendo ello considerado un 
vocabulario inadecuado para un docente; 
Que los testigos propuestos por la defensa, Jorge Ezequiel Koenig y Ulises Maino, 
también alumnos del imputado en el momento de los hechos, declararon que no 
habían escuchado al profesor usar un lenguaje vulgar, con insultos o malas palabras; 
Que examinados los testimonios de conformidad con las reglas de la sana crítica, y 
según lo indican la experiencia diaria y el sentido común, debe primar la inmediatez de 
los hechos denunciados por Pandis, Rabiales y Vidal, marzo del 2005, en tanto que 
Koenig y Maino se manifestaron en octubre del 2009;  
Que en ese entendimiento, se concluye que los testigos de descargo no logran revertir 
el reproche en estudio habida cuenta la concordancia de las declaraciones de Alberto 
D. Vidal, Jazmín Vidal, Jorge A. Roel, Claudia A. Cardoso y Nicolás Rabiales, los que 
permiten determinar el real acaecimiento de la conducta del docente que diera origen 
al reproche, entonces los elementos de prueba aportados por el encartado no revisten 
aptitud suficiente para desvirtuar la imputación; 
Que por todo lo expuesto, se tiene por probada la imputación formulada, irrogando la 
consecuente responsabilidad del encartado y se considera su conducta violatoria de la 
prohibición establecida en el inciso k) del artículo 180 y de la obligación regulada en el 
inciso f) del artículo 179 del Reglamento Escolar vigente al momento de los hechos y 
lo estipulado en el inciso c) del artículo 6 del Estatuto del Docente;  
Que la segunda conducta que se le reprochó, en el carácter citado, consistente en 
“...Haber fumado frente a los alumnos durante el dictado de su materia...“, se sustentó 
en la nota presentada por lo alumnos y en la declaración de Nicolás Rabiales; 
Que el encartado explicó “...Jamás he tenido ninguna conducta adictiva perjudicial 
para la salud frente a alumnos. Siempre he cumplido con la totalidad de la normativa 
vigente, incluyendo la prohibición de fumar en público en un establecimiento educativo, 
y mucho menos frente a los educandos...“ y en su declaración informativa negó haber 
fumado en clase y en su descargo, como en su alegato, advirtió la contradicción que 
existe entre la denuncia de los alumnos y los testimonios en cuanto Alberto Vidal 
manifestó que, según comentarios de su hija, el profesor fumaba en clase, lo que 
también fue expresado por ésta en la denuncia, pero luego en su testimonio Jazmín 
Vidal aclaró que el docente no fumaba en el aula; 
Que en la presentación de los estudiantes Vidal, Rabiales y Pandis denunciaron que 
efectivamente el profesor fumaba “...dentro del aula, sabiendo que es perjudicial para 
la salud de los alumnos respirar monóxido de carbono y alquitrán provenientes del 
cigarrillo...“; 
Que Rabiales ratificó lo expresado en su presentación y, además, testimonió que 
observó al docente fumar durante la clase, que lo hacía siempre cerca de la ventana, 
asimismo en la declaración que brindara la madre de éste, Claudia Andrea Cardoso, 
también indicó que vio al docente Conrado fumar dentro del colegio;  
Que sin embargo, Jazmín Vidal en su declaración testimonial aclaró que el profesor 
Conrado no fumaba en el aula, sino que se ausentaba de la clase para ir a fumar al 
baño de la escuela; 
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Que por otro lado, los testigos de descargo Koenig y Maino, alumnos en el mismo 
período, como así también Alanis, abuela de éste último, quien indicó que concurría a 
la escuela, concordaron en sus declaraciones en cuanto a que no lo vieron fumar en 
clase, ni en la escuela; 
Que la evidente disparidad entre los testimonios impide formar convicción suficiente 
para tener por acreditado que el docente fumara en el aula frente a los alumnos 
durante el dictado de su materia, comportamiento configurante del cargo en análisis, 
por lo que procede eximir de responsabilidad al sumariado respecto de la aludida 
imputación; 
Que por último, se le reprochó “Haberse ausentado de las clases en varias 
oportunidades sin autorización, dejando a los alumnos sin la vigilancia del personal 
docente“, en el carácter ya mencionado, dicha conducta se sustentó en las 
declaraciones de Jazmín Vidal y de Nicolás Rabiales; 
Que a su respecto el sumariado, tanto en su descargo, como en su alegato, expresó 
que “...aparece (...) como una ´creación` de parte de la Instrucción Sumarial...“. 
Que frente a ello, corresponde mencionar que la alumna Vidal declaró que el docente 
se ausentaba de la clase para ir a fumar al baño de la escuela sin dejar ningún 
reemplazo frente a los alumnos, en igual sentido, Rabiales afirmó que Conrado, en 
varias oportunidades, se retiró de las clases manifestando que se iba a fumar y 
regresaba luego de unos minutos y, en ese ínterin, los alumnos permanecían solos en 
el aula sin un docente a cargo de ellos, Claudia Andrea Cardoso, madre del alumno 
Rabiales, explicó que en varias oportunidades permanecía en la escuela hasta las 
20.30 hs. y observó a Conrado fumar dentro del colegio;  
Que los testigos Maino y Koenig ya mencionados, coinciden en que el docente no se 
ausentaba del aula, y que, para dirigirse al baño, debía atravesar un largo pasillo, 
siendo imposible que no lo hayan visto las autoridades del colegio; 
Que en concordancia con lo sostenido al examinar el primer cargo, debe considerarse 
el largo tiempo transcurrido desde la ocurrencia del suceso que se investiga hasta el 
momento que los testigos brindaron declaración, ello, y en ausencia de otros 
elementos de prueba concretos que contradigan las afirmaciones de los testigos de 
cargo, resulta ajustado a derecho considerar con mayor entidad convictiva los 
argumentos que abonan que en la especie la conducta imputada efectivamente 
ocurrió, sobretodo teniendo en cuenta que los testimonios de cargo aportados en la 
instrucción son contestes en que ello sucedió; 
Que en conclusión, se encuentra responsable al encartado de la conducta reprochada, 
la que colisiona con la prohibición dispuesta en el inciso g) del artículo 180 del 
Reglamento Escolar vigente al momento de los hechos, comprensivo de la obligación 
establecida en el inciso d) del artículo 6 del Estatuto Docente; 
Que en consecuencia de todo lo expuesto, resulta que se encontró responsable al 
sumariado los cargos nominados a) y c) y a partir de allí incurso en violación a las 
obligaciones estatutarias individualizadas en el análisis de cada hecho en particular; 
Que puestos a valorar la consecuencia disciplinaria que se deriva de tales conductas 
cabe considerar, en los términos del tercer párrafo del artículo 36 del Estatuto 
Docente, el concepto que mereció el sumariado, que fue sobresaliente durante los 
años 1989 a 2001, pero también que a partir de 2002 hasta el 2004 fue regular, como 
también que de sus antecedentes no surge que registrara penalidades previas; 
Que asimismo, cabe resaltar que las constancias de autos reflejan la falta de aptitud 
del sumariado para cumplir en plenitud con las pautas de conducta institucional y las 

 dificultades para mantener una relación pacífica con alumnos a los que, en las 
circunstancias investigadas, se comprobó haberse dirigido a los estudiantes con un 
vocabulario obsceno y grosero, y el ausentarse de la clase, dejándolos solos sin la 
asistencia de personal docente; 
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Que todo lo expuesto constituye una falta por cuanto representa una violación a los 
principios de la moral, las buenas costumbres y las normas de la ética en el 
comportamiento social, máxime en el caso de docentes por ser quienes desempeñan 
una de las funciones superiores del Estado, en las que los valores excelsos 
encuentran su natural ubicación en la misión de formación de ciudadanos probos, en 
tal contexto las reglas de conductas deben ser muy claras, por cuanto se pregona con 
el ejemplo y éste no puede ir en contra de los valores propuestos; 
Que en toda escuela pública, la actividad docente, en cada uno de sus niveles, y 
según las distintas responsabilidades que cada agente tiene asignada en su función, 
se desarrolla un sistema articulado a través de interacciones humanas horizontales y 
verticales con alumnos y superiores con miras a aplicar una currícula dada por los 
niveles superiores del Ministerio de Educación, que las autoridades escolares ajustan 
a cada uno de los universos escolares y los docentes a los educandos, ello impone, 
necesariamente, que las relaciones se desarrollen en un estado de respeto, armonía y 
cooperación general; 
Que tras el análisis del caso la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a 
través del IF Nº 2033637/DGSUM/12 aconsejó: a) declarar no verificados los 
elementos constitutivos del acoso laboral en los términos de Ley Nº 1.225, que fuera 
denunciado por Ernesto Luís Conrado (F. Nº 368.076), contra el Director Jorge Alberto 
Roel, la Vicedirectora Julia A. Jakilewicz, la Supervisora Beatriz Lorenzo de Stamati y 
la Coordinadora general Aixa N. R. de Uequin, b) rechazar los planteos de nulidad y 
prescripción interpuestos, c) sancionar con quince (15) días se suspensión al agente 
Ernesto Luís Conrado (F. Nº 368.076) por haber sido hallado responsable de los 
cargos nominados "a)" y "c)" formulados en autos, infringiendo los incisos g) y k) del 
artículo 180 y el inciso f) del artículo 179 del Reglamento Escolar vigente a la época de 
los hechos y los incisos c) y d) del artículo 6 del Estatuto del Docente, quedando 
aprehendida su conducta en la previsión contenida en el inciso ch) del artículo 36 del 
citado estatuto, d) declarar exento de responsabilidad disciplinaria al agente Ernesto 
Luís Conrado en orden al cargo nominado "b)"; 
Que habiendo tomado intervención la Junta de Disciplina, mediante su Dictamen Nº 
335/JD/12 aconsejó, por mayoría de 8 de sus 9 miembros, sancionar con quince (15) 
días se suspensión al agente Ernesto Luís Conrado (F. Nº 368.076) por haber sido 
hallado responsable de los cargos nominados "a)" y "c)" formulados en autos, 
infringiendo los incisos g) y k) del artículo 180 y el inciso f) del artículo 179 del 
Reglamento Escolar vigente a la época de los hechos y los incisos c) y d) del artículo 6 
del Estatuto del Docente, quedando aprehendida su conducta en la previsión 
contenida en el inciso ch) del artículo 36 del citado estatuto; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,  
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Clausúrase el Sumario Administrativo Nº 585/05, ordenado mediante 
Resolución Nº 4495/SED/05, a efectos de aclarar los hechos y deslindar 
responsabilidades por el desempeño profesional del profesor Ernesto Luís Conrado en 
la sede de la Escuela de Coro y Orquesta “Athos Palma“ del Instituto Félix Fernando 
Bernasconi y la denuncia del nombrado por acoso laboral, en los términos de la Ley Nº 
1.225, contra el Director Jorge Alberto Roel y la Vicedirectora Julia A. Jakielewicz de la 
escuela mencionada, la supervisora Beatriz Lorenzo de Stamati y la Coordinadora 
General de dicho instituto, Aixa N. R. de Uequin. 
Artículo 2.- Recházase la denuncia por acoso laboral efectuada en los términos de la 
Ley Nº 1.225 por el docente Ernesto Luís Conrado (F. Nº 368.076), contra el Director 
Jorge Alberto Roel y la Vicedirectora Julia A. Jakilewicz de la Escuela de Coro y 
Orquesta “Athos Palma“ del Instituto Félix Fernando Bernasconi, la Supervisora 
Beatriz Lorenzo de Stamati y la Coordinadora general Aixa N. R. de Uequin. 
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Artículo 3.- Recházanse los planteos de nulidad y prescripción interpuestos por el 
docente Ernesto Luís Conrado (F. Nº 368.076). 
Artículo 4.- Sanciónase con quince (15) días de suspensión al agente Ernesto Luís 
Conrado (F. Nº 368.076) en orden a los cargos formulados en autos en los siguientes 
términos: "en su carácter de profesor de Dirección Orquestal de la Escuela de Coro y 
Orquesta Athos Palma durante el ciclo lectivo 2005: a.- Haberse dirigido a los alumnos 
a su cargo con un vocabulario inadecuado expresándose en forma grosera y obscena" 
y "c.- haberse ausentado de las clases en varias oportunidades sin autorización, 
dejando a los alumnos sin la vigilancia del personal docente". 
Artículo 5.- Declárase exento de responsabilidad disciplinaria al agente Ernesto Luís 
Conrado (F. Nº 368.076), en orden al cargo formulado en autos en los siguientes 
términos: "b.- Haber fumado frente a los alumnos durante el dictado de su materia".  
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Efectúense 
las Comunicaciones Oficiales pertinentes a la Subsecretaría de Gestión Educativa y 
Coordinación Pedagógica, a las Direcciones Generales de Educación de Gestión 
Estatal y de Personal Docente y No Docente, a la Junta de Disciplina y a la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese al Sr. Ernesto Luís 
Conrado (F. Nº 368.076), conforme lo establecido en el artículo 60 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos --aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1510/97-- y las modificaciones introducidas por el Decreto 1220/08, haciéndole saber 
que el presente acto no agota la instancia administrativa, pudiendo interponer contra el 
mismo, en el término de ley, los medios de impugnación que prevé el Estatuto del 
Docente. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3003/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.657.112/13, 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; 
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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 la docente Torres, María Laura D.N.I. N° 
17.480.681 en las Escuelas Técnicas que se nominan en el Anexo I (IF-2013-
03687325-DGPDYND) el que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 2.- Césase a la docente que se nomina en el Anexo II (N° IF-2013-03687325-
DGPDYND) en los establecimientos y cargos que se detallan, el que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación 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 
los anexos de la presente en los términos del Artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 
1510/GCBA/97. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3011/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.099.858/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones la madre de la alumna Sofía Martinez, señora Paula 
Andrea Sanzone D.N.I. N° 18.460.744, solicitó autorización para exceptuar 
definitivamente a su hija de las clases de Educación Física, dado que la misma no se 
encuentra en condiciones físicas de desarrollar dichas actividades; 
Que la Rectoría de la Escuela de Educación Media Nº 1 Distrito Escolar 12 "Julio 
Cortázar" elevó el pedido a la Supervisión de Educación Física Región VI adjuntando 
el certificado médico de discapacidad según Ley 22.431 expedido por autoridad 
competente que certifica el grado de disminución que padece la alumna;  
Que dicha Supervisión consideró que la alumna en cuestión estaría dentro de los 
alcances del Decreto Nacional Nº 1876/85 y la Resolución N° 1648/SED/95, 
correspondiendo se la exima de la materia por todo el ciclo secundario; 
Que la Dirección de Educación Media, la Dirección General de Educación de Gestión 
Estatal y la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica no 
manifestaron objeciones, entendiendo que corresponde se proceda exceptuar a la 
alumna de las clases de Educación Física; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que les son propias, 
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Exímese definitivamente de la asignatura Educación Física a la alumna 
Sofía Martinez, DNI 41.647.095, alumna de la Escuela de Educación Media Nº 1 
Distrito Escolar 12 "Julio Cortázar". 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección de Educación Media y a las Direcciones Generales de 
Educación de Gestión Estatal. Notifíquese de la presente Resolución a la señora Paula 
Andrea Sanzone D.N.I. N° 18.460.744 en el domicilio legal constituido, sito en la calle 
Lafuente 225 piso 1° depto "A" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3132/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 539.725/10, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los presentes actuados tratan sobre la desaparición de diversos elementos de la 
Escuela N° 7 del Distrito Escolar 8°, consistentes en: 1) dos plataformas triangulares 
con vástago; 2) una remachadora Nº 711 PRG marca "Tharma SA", 3) un taladro 
manual con mandril, 4) una picadora de carne, y 5) dos turbo ventiladores marca 
"Rosario"; 
Que los bienes faltantes se encuentran inventariados como bienes de dominio privado 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la conducción docente del establecimiento educativo comunicó que ha intentado 
formular denuncia policial por la desaparición de los bienes pero la Comisaría Nº 12 
"se negó a recibir la denuncia por encontrarse fuera de tiempo y forma"; 
Que en autos se ha dado cumplimiento con el Comunicado de fecha 10 de diciembre 
de 1998, emitido por la Procuración General (B.O.C.B.A. N° 590/98), que reza: “Al 
advertirse la desaparición o faltante de cualquier bien mueble, la Dirección de la 
respectiva repartición deberá informarlo a la Superioridad, adjuntando siempre el 
conjunto de actuaciones que acrediten en forma fehaciente que se ha agotado 
exhaustivamente la búsqueda dentro del área. A tal fin, todos y cada uno de los 
integrantes del personal deberán informar individualmente por escrito -y adjuntarlo a 
las actuaciones bajo su firma- que han efectuado la respectiva búsqueda, indicando 
cuál ha sido su resultado“; 
Que la cuestión ventilada amerita la instrucción sumarial propuesta en el presente 
acto, toda vez que resulta necesario evaluar en el marco de la investigación a 
practicarse, si existe posibilidad de atribuir reproche disciplinario en cabeza de algún 
agente de la Administración, por haberse omitido el deber de cuidado respecto de los 
bienes del erario público que se denuncian como faltantes; 
Que la Junta de Disciplina, por la minoría, se ha manifestado en el mismo sentido 
mediante Dictamen emitido por Providencia N° 26/JD/12; 
Que, asimismo, mediante Providencia Nº 2041388/DGSUM/12 la Dirección General de 
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha manifestado 
que la cuestión sometida a examen reúne el mérito suficiente para ser investigada en 
el marco de un sumario administrativo; 
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Que tras la conclusión de la investigación sumarial, deberá comunicarse al Ministerio 
de Hacienda, el resultado final de la misma, a fin de que proceda, por el circuito 
administrativo que corresponda, a dar la baja de los bienes faltantes denunciados; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, 
 
 EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Instrúyase sumario administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar 
las responsabilidades a que hubiere lugar con relación la desaparición de los 
siguientes elementos de la Escuela N° 7 del Distrito Escolar 8°, inventariados como 
bienes de dominio privado del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 1) 
dos plataformas triangulares con vástago; 2) una remachadora Nº 711 PRG marca 
"Tharma SA", 3) un taladro manual con mandril, 4) una picadora de carne, y 5) dos 
turbo ventiladores marca "Rosario". 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a las Subsecretarías de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos y pase 
para la intervención de la Procuración General en virtud de lo normado por el artículo 
21 de la Ley N° 1.218. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 207/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 660/GCBA/11 y sus modificatorios, el Decreto N° 226/GCBA/12 y el 
Decreto N° 63/GCBA/13, y el Expediente N° 1220643/MGEYA-DGPYCG/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el actuado citado en el Visto se hace saber de la ausencia temporal de la 
Directora General de Planeamiento y Control de Gestión, Sra. María Molina Iturrioz, 
entre los días 22 de abril al 14 de mayo del corriente; 
Que en razón de lo expuesto es menester encomendar a otro funcionario de igual 
nivel, la firma de los actos administrativos de la mencionada Dirección General a 
efectos de garantizar la prosecución del trámite de las actuaciones en las que dicha 
dependencia deba intervenir, durante la ausencia temporal de su titular; 
Que por lo tanto corresponde formalizar expresamente la designación de quien tendrá 
a su cargo la firma de los actos administrativos y demás despacho de la mencionada 
Dirección General; 
Que el señor Marcelo A. Loprete, D.N.I. 13.898.129, Director General de 
Administración de Recursos, reúne los requisitos necesarios para encomendarle la 
mencionada firma. 
Por ello, y en uso de las facultades y competencias que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE 
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Artículo 1.- Encomendar al Director General de Administración de Recursos, señor 



Marcelo Loprete, la firma de los actos administrativos y demás despacho de la 
Dirección General de Planeamiento y Control de Gestión, a partir del día 22 de abril y 
hasta el 14 de mayo del corriente año, ambos inclusive.  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese personalmente al señor Marcelo A. 
Loprete y a la Dirección General de Administración de Recursos, a las Subsecretarías 
de Políticas Educativas y Carrera Docente, de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica, de Equidad Educativa, a la Dirección General de Coordinación Legal e 
Institucional y Direcciones Generales que le dependen. Remítase a la Dirección de 
Personal Docente y No Docente. Cumplido, archívese. Regazzoni 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 338/SSGEFYAR/13 
  

Buenos Aires, 18 de julio de 2013 
  
VISTO:  
El Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, Decretos N° 226/12 y 63/2013, y el 
Expediente (EE) N° 03084738/2013; y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Directora General de Planificación y Control de Gestión ha hecho saber al 
suscripto que deberá ausentarse del despacho temporalmente por cuestiones de 
agenda personal, desde el lunes 22 de julio y hasta el viernes 26 de julio del corriente 
año, ambos inclusive;  
Que dada la proximidad y brevedad del período anunciado y, haciendo uso de la 
superioridad jerárquica que me enviste, corresponde encomendar a otro funcionario de 
igual nivel la firma de los actos administrativos de la mencionada Dirección General a 
efectos de garantizar la prosecución del trámite de las actuaciones en las que dicha 
dependencia deba intervenir durante la ausencia de su titular;  
Que el Director General de Administración de Recursos, Dr. Marcelo Aníbal Loprete 
reúne los requisitos necesarios de capacidad e idoneidad técnica y personal -así como 
de nivel jerárquico- para encomendarle la mencionada firma;  
Por ello, y en uso de las facultades y competencias que le son propias,  
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Encomendar la firma del despacho de la Dirección General de Planificación 
y Control de Gestión al Director General de Administración de Recursos, Dr. Marcelo 
Aníbal Loprete a partir del lunes 22 de julio y hasta el viernes 26 de julio del 2013, 
ambos inclusive.  
Artículo 2.- Para su conocimiento y demás efectos, comuníquese personalmente al Dr. 
Marcelo Aníbal Loprete y a la Cdora. María Molina Iturrioz, a la Dirección General de 
Administración de Recursos y dependencias-, a las Subsecretarías de Políticas 
Educativas y Carrera Docente, de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica, de 
Equidad Educativa -y Direcciones Generales que le dependen-, a la Dirección General 
de Coordinación Legal e Institucional. Remítase a la Dirección de Personal Docente y 
No Docente. Cumplido, archívese. Regazzoni 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 292/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471, el Decreto Nº 2.182/03 y el Expediente Nº 3.781.516-MGEYA-SSPUAI-
13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 471, se establecen las relaciones de empleo público de los 
trabajadores del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos 
Aires; 
Que en su Capítulo XIII, se fija el Régimen de Disponibilidad para aquellos 
trabajadores; 
Que por el Decreto Nº 2.182/03, se reglamenta el mencionado Capítulo XIII del 
Régimen de Disponibilidad de Trabajadores de la Ley 471; 
Que por el Nº 3.781.516-MGEYA-SSPUAI-13, la Dirección General de Obras de 
Arquitectura, solicita el pase al Registro de Agentes en Disponibilidad (R.A.D.) del 
agente Rubén Darío Sofía, Ficha Nº 246.612, C.U.I.L. Nº 20-14117571-9, en virtud que 
la función que venía desarrollando de correo, resulta innecesaria para la repartición, y 
que las calificaciones de sus últimas evaluaciones de desempeño, han sido bajas;  
Que asimismo, da a conocer que a pedido del Ministerio de Modernización, se 
encuentra tramitando la cesantía del mismo; 
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, ha 
tomado conocimiento de lo solicitado por la repartición, requiriendo el pase del referido 
agente al citado Registro; 
Que a tal fin, corresponde dictar la norma legal, que posibilite lo requerido. 
Por ello; 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º .- Transfiérese al agente Rubén Darío Sofía, Ficha Nº 246.612, C.U.I.L. Nº 
20-14117571-9, al Registro de Agentes en Disponibilidad (R.A.D.), en función a lo 
dispuesto por los apartados a) y b) del artículo 57º de la Ley 471 y c) del artículo 3º del 
Decreto Nº 2.182/03. 
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e 
Infraestructura; y, remítase a la Dirección General de Obras de Arquitectura -la que 
deberá notificar en forma fehaciente al interesado-, y al Registro de Agentes en 
Disponibilidad (R.A.D.) de la Dirección General de Capital Humano. Cumplido, 
archívese. Chaín 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 293/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El E. E. Nº 2766243/2013, (DGOING),y 
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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, el Ministerio de Desarrollo Urbano, 
propicia la designación a partir del 1 de junio de 2013, del Arquitecto Raimundo David 
Flah, D.N.I. 04.443.305, CUIL. 20-04443305-3, como Personal de la Planta de 
Gabinete de la Dirección General Obras de Ingeniería, dependiente de la 
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, del precitado 
Ministerio; 
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 a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007, 
  

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de junio de 2013, al Arquitecto Raimundo David 
Flah, D.N.I. 04.443.305, CUIL. 20-04443305-3, como Personal de la Planta de 
Gabinete de la Dirección General Obras de Ingeniería, dependiente de la 
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, del 
Ministerio de Desarrollo Urbano, con 8500 Unidades Retributivas Mensuales, en las 
condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011 y sus 
modificatorios. 
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 Desarrollo Urbano y a 
la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido archívese. Chaín 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3508/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
2.679.721/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el grupo estable "Crozzoli Miguel Cuarteto", representado en 
este acto por el señor Miguel Ángel Crozzoli, DNI 30.339.071, CUIT 20-30339071-6; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL 
QUINIENTOS ($ 7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente 
convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable "Crozzoli 
Miguel Cuarteto", representado en este acto por el señor Miguel Ángel Crozzoli, DNI 
30.339.071, CUIT 20-30339071-6, por una contribución de PESOS SIETE MIL 
QUINIENTOS ($ 7.500.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Miguel Ángel Crozzoli, DNI 
30.339.071, CUIT 20-30339071-6. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
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Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3511/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
2.707.200/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el grupo estable "Astillero", representado en este acto por el 
señor Leandro Julián Peralta, DNI 23.700.571, CUIT 20-23700571-7; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL 
CIENTO OCHENTA Y CUATRO ($ 7.184.-), conforme lo establecido en la cláusula 
tercera del presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable "Astillero", 
representado en este acto por el señor Leandro Julián Peralta, DNI 23.700.571, CUIT 
20-23700571-7, por una contribución de PESOS SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y 
CUATRO ($ 7.184.-). 
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Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Leandro Julián Peralta, 
DNI 23.700.571, CUIT 20-23700571-7. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3520/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
2.678.559/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el grupo estable "Orquesta de Tango del IUNA", representado 
en este acto por el señor Ariel Aníbal Pirotti, DNI 28.395.898, CUIT 20-28395898-2; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL 
QUINIENTOS ($ 7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente 
convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable "Orquesta de 
Tango del IUNA", representado en este acto por el señor Ariel Aníbal Pirotti, DNI 
28.395.898, CUIT 20-28395898-2, por una contribución de PESOS SIETE MIL 
QUINIENTOS ($ 7.500.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Ariel Aníbal Pirotti, DNI 
28.395.898, CUIT 20-28395898-2. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor.  
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3536/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
2.679.713/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
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Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el grupo estable "Ensamble Bracelet", representado en este 
acto por la señora Elizabeth Ana Magazian, DNI 16.559.540, CUIT 27-16559540-3; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SEIS MIL ($ 
6.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable "Ensamble 
Bracelet", representado en este acto por la señora Elizabeth Ana Magazian, DNI 
16.559.540, CUIT 27-16559540-3, por una contribución de PESOS SEIS MIL ($ 
6.000.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a Elizabeth Ana 
Magazian, DNI 16.559.540, CUIT 27-16559540-3. 

 Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor.  
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3650/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 2.561-MCGC-13, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
2.824.705/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
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Que por Resolución Nº 2.561-MCGC-13 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el grupo estable "Cafundo", representado en este acto por la 
señora María Martina Lafluf, DNI 33.747.867, CUIT 27-33747867-6; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL 
QUINIENTOS ($ 7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente 
convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable "Cafundo", 
representado en este acto por la señora María Martina Lafluf, DNI 33.747.867, CUIT 
27-33747867-6, por una contribución de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($ 7.500.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora María Martina Lafluf, 
DNI 33.747.867, CUIT 27-33747867-6.  
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3651/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 2.561-MCGC-13, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
2.093.380/13, y 
 

Página Nº 55Nº4245 - 26/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 2.561-MCGC-13 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el grupo estable "Richter", representado en este acto por el 
señor Esteban Ignacio Agatiello Piñero, DNI 25.130.025, CUIT 23-25130025-9; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL 
QUINIENTOS ($ 7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente 
convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable "Richter", 
representado en este acto por el señor Esteban Ignacio Agatiello Piñero, DNI 
25.130.025, CUIT 23-25130025-9, por una contribución de PESOS SIETE MIL 
QUINIENTOS ($ 7.500.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Esteban Ignacio Agatiello 
Piñero, DNI 25.130.025, CUIT 23-25130025-9. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi  
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RESOLUCIÓN N.º 3669/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 2.561-MCGC-13, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
2.093.498/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 2.561-MCGC-13 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el grupo estable "Manduvi", representado en este acto por la 
señora Yamila Manuela Ojeda, DNI 30.980.516, CUIT 27-30980516-5; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL 
QUINIENTOS ($ 7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente 
convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable "Manduvi", 
representado en este acto por la señora Yamila Manuela Ojeda, DNI 30.980.516, CUIT 
27-30980516-5, por una contribución de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($ 7.500.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Yamila Manuela Ojeda, 
DNI 30.980.516, CUIT 27-30980516-5. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
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Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3758/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 2.561-MCGC-13, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
3.236.998/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 2.561-MCGC-13 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el grupo estable "Mei-Música para Flautas", representado en 
este acto por la señora Juliana Moreno, DNI 20.891.971, CUIT 27-20891971-2; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL 
QUINIENTOS ($ 7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente 
convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable "Mei-Música 
para Flautas", representado en este acto por la señora Juliana Moreno, DNI 
20.891.971, CUIT 27-20891971-2, por una contribución de PESOS SIETE MIL 
QUINIENTOS ($ 7.500.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Juliana Moreno, DNI 
20.891.971, CUIT 27-20891971-2. 
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Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3876/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 2.561-MCGC-13, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
3.239.606/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 2.561-MCGC-13 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el grupo estable "Quinteto Negro La Boca", representado en 
este acto por el señor Pablo Nicolás Bernaba, DNI 24.675.939, CUIT 20-24675939-2; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL 
QUINIENTOS ($ 7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente 
convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable "Quinteto 



Negro La Boca", representado en este acto por el señor Pablo Nicolás Bernaba, DNI 
24.675.939, CUIT 20-24675939-2, por una contribución de PESOS SIETE MIL 
QUINIENTOS ($ 7.500.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Pablo Nicolás Bernaba, 
DNI 24.675.939, CUIT 20-24675939-2. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4328/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.055.768-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-
04617830- -MCGC, 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. 
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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4331/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.253.477-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-
04618368- -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. 
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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 4341/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 3.974.986/2013, 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 "EIR" , de 
Marina Sarmiento, que se llevará a cabo en la Sala 3 del Centro Cultural "General San 
Martín", desde el 05 al 08 de septiembre del 2013, de jueves a sábado a las 21:00hs y 
el domingo a las 19:00hs; 
Que, el Centro Cultural General San Martín propicia el valor de la entrada a PESOS 
SESENTA ($ 60.-) para los días jueves, viernes y sábado y un valor de PESOS 
CUARENTA ($ 40.-) para el día domingo.  
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 "EIR", de Marina 
Sarmiento, que se llevará a cabo en la Sala 3 del Centro Cultural "General San 
Martín", desde el 05 al 08 de septiembre del 2013, de jueves a sábado a las 21:00hs y 
el domingo a las 19:00hs, a un valor de PESOS SESENTA ($ 60.-) para los días 
jueves, viernes y sábado y un valor de PESOS CUARENTA ($ 40.-) para el día 
domingo. 
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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 4342/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 4.290.358/2013, 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 "UNA COSA 
POR VEZ" que se llevará a cabo en la Sala 3 del Centro Cultural "General San Martín" 
los días 19, 20 y 21 de septiembre del 2013 a las 21:00hs y el día 22 del mismo mes a 
las 19:00hs; 
Que, el Centro Cultural General San Martín propicia el valor de la entrada a PESOS 
SESENTA ($ 60.-) para los días jueves, viernes y sábado y un valor de PESOS 
CUARENTA ($ 40.-) para el día domingo.  
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 "UNA COSA POR 
VEZ" que se llevará a cabo en la Sala 3 del Centro Cultural "General San Martín" los 
días 19, 20 y 21 de septiembre del 2013 a las 21:00hs y el día 22 del mismo mes a las 
19:00hs, por un valor de PESOS SESENTA ($ 60.-) para los días jueves, viernes y 
sábado y un valor de PESOS CUARENTA ($ 40.-) para el día domingo. 
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 4343/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 4.290.489/2013, 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 
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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 "DISTANCIA" 
que se llevará a cabo en la Sala "A-B" del Centro Cultural "General San Martín" todos 
los miércoles desde el 18 al 30 de septiembre del 2013, a las 21:00hs; 
Que, el Centro Cultural General San Martín propicia el valor de la entrada general a 
PESOS SESENTA ($ 60.-). 
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 la entrada general del espectáculo "DISTANCIA" 
que se llevará a cabo en la Sala "A-B" del Centro Cultural "General San Martín" todos 
los miércoles desde el 18 al 30 de septiembre del 2013, a las 21:00hs, por un valor de 
PESOS SESENTA ($ 60.-). 
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 4344/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 4.290.173/2013, 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 "STÉRÉOPTIK: 
DIBUJO, TEATRO DE OBJETOS Y MÚSICA EN VIVO" que se llevará a cabo en la 
Sala 3 del Centro Cultural "General San Martín", los días 10, 11, 12 y 13 de 
septiembre de 2013 a las 20:30hs y el día 14 del mismo mes a las 18:00hs y 20:30hs;  
Que, el Centro Cultural General San Martín propicia el valor de la entrada a PESOS 
SESENTA ($ 60.-) para los días martes, jueves, viernes y sábado y un valor de 
PESOS TREINTA ($ 30.-) para el día miércoles. 
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),  
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Artículo 1º.- Apruébese el precio de las entradas del espectáculo "STÉRÉOPTIK: 
DIBUJO, TEATRO DE OBJETOS Y MÚSICA EN VIVO" que se llevará a cabo en la 
Sala 3 del Centro Cultural "General San Martín", los días 10, 11, 12 y 13 de 
septiembre de 2013 a las 20:30hs y el día 14 del mismo mes a las 18:00hs y 20:30hs, 
por un valor de PESOS SESENTA ($ 60.-) para los días martes, jueves, viernes y 
sábado y un valor de PESOS TREINTA ($ 30.-) para el día miércoles. 
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 4345/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 4.306.715/2013, 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 "POST" que se 
llevará a cabo en la Carpa Garay del Programa Buenos Aires Polo Circo, los días 12 y 
13 de septiembre del 2013 a las 20:30hs y los días 14 y 15 del mismo a las 18:00hs; 
Que, el Centro Cultural General San Martín propicia el valor de la entrada a PESOS 
VEINTE ($ 20.-) para los días jueves y viernes y un valor de PESOS CUARENTA ($ 
40.-) para los dísa sábado y domingo.  
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 "POST" que se 
llevará a cabo en la Carpa Garay del Programa Buenos Aires Polo Circo, los días 12 y 
13 de septiembre del 2013 a las 20:30hs y los días 14 y 15 del mismo a las 18:00hs, 
por un valor de PESOS VEINTE ($ 20.-) para los días jueves y viernes y un valor de 
PESOS CUARENTA ($ 40.-) para los dísa sábado y domingo. 
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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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 



 
RESOLUCIÓN N.º 4391/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 4.459.084/2013, 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 WAGNER" 
que se llevará a cabo en la Sala Alberdi del Complejo Cultural "General San Martín" 
los días 24, 25 y 26 de septiembre de 2013 a las 21:00hs, el 27 del mismo mes a las 
20:00hs y a las 22:00hs, el 28 de septiembre a las 19:00hs y el 29 de septiembre de 
2013 a las 17:00hs y a las 19:00hs; 
Que, el Centro Cultural General San Martín propicia el valor de la entrada general a 
PESOS SESENTA ($ 60.-) y a PESOS CUARENTA ($ 40.-) para el día popular 
(Miércoles). 
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 WAGNER" que 
se llevará a cabo en la Sala Alberdi del Complejo Cultural "General San Martín" los 
días 24, 25 y 26 de septiembre de 2013 a las 21:00hs, el 27 del mismo mes a las 
20:00hs y a las 22:00hs, el 28 de septiembre a las 19:00hs y el 29 de septiembre de 
2013 a las 17:00hs y a las 19:00hs a un valor de PESOS SESENTA ($ 60.-) y a 
PESOS CUARENTA ($ 40.-) para el día popular (Miércoles). 
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 4392/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 4.458.848/2013, 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; 



DE LISCHI CAP 2" que se llevará a cabo en la Sala Principal del Complejo Cultural 25 
de Mayo los días 07, 08, 21, 22, 28 y 29 de septiembre de 2013 a las 17:00hs; 
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 CAP 2" que se llevará a cabo en la Sala Principal del Complejo Cultural 25 de 
Mayo los días 07, 08, 21, 22, 28 y 29 de septiembre de 2013 a las 17:00hs, a 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  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4393/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 4.458.993/2013, 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 14, 15, 21, 22, 28 y 29 de septiembre de 2013 y 05 y 06 de octubre de 
2013 a las 17:00hs; 
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 
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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 



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 14, 15, 21, 22, 28 y 29 de septiembre de 2013 y 05 y 06 de octubre de 
2013 a las 17:00hs, a 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  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4394/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 4.402.867/2013, 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 la entrada general correspondientes al "Ciclo Melopea" que 
se llevará a cabo en el Salón Auditorio Enrique Muiño del Centro Cultural General San 
Martín el día 12 de septiembre 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 

 
Artículo 1º.- Apruébese el precio de la entrada general del "Ciclo Melopea" que se 
llevará a cabo en el Salón Auditorio Enrique Muiño del Centro Cultural General San 
Martín el día 12 de septiembre de 2013 a las 20:00hs a 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  
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 717/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 3.678.417/SECHI/13, 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, el Ministerio de Desarrollo Económico, 
solicita ratificar a partir del 1 de julio de 2013, la continuidad de diversas personas 
como Personal de la Planta de Gabinete, de la Subsecretaría de Desarrollo Inclusivo, 
de la Secretaría de Hábitat e Inclusión; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007, 
  

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Ratifícase a partir del 1 de julio de 2013, la continuidad de varias personas, 
como Personal de la Planta de Gabinete, de la Subsecretaría de Desarrollo Inclusivo, 
de la Secretaría de Hábitat e Inclusión, del Ministerio de Desarrollo Económico, tal 
como se indica en el Anexo I (IF 4.427.871/DGALP/13), que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones establecidas por el 
artículo 5 del Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios. 
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 Desarrollo Económico 
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. Cabrera 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 
RESOLUCIÓN N.º 1078/MAYEPGC/13 
  

Buenos Aires, 24 de septiembre 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; las Resoluciónes 
Nros. 98/SSADM/08, 100/SSADM/13, la Contratación Directa N° 6133/13, el 
Expediente Nº 3.259.855/2013, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la Contratación Directa N° 6133/13 
para la “Adquisición de Licencia - SAP“ con destino a la Dirección General de Control 
de Gestión dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;  
Que mediante Resolución N° 98/SSADM/13 el Subsecretario de Administración del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas;  
Que, asimismo, por Resolución N° 100/SSADM/13 se rectificó los términos del artículo 
2° de la Resolución mencionada precedentemente y se llamó a Contratación Directa 
N° 6133/13, para el día 7 de agosto de 2013 a las 12:00 horas, al amparo de lo 
establecido en el artículo 28° apartado 4, de la Ley N° 2.095, su Decreto 
Reglamentario y modificatorios;  
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 2210/2013, se recibió una única oferta 
perteneciente a la firma SAP ARGENTINA S.A.;  
Que con fecha 8 de agosto de 2013, la Comisión Evaluadora de Ofertas emitió su 
dictamen correspondiente y aconsejó la adjudicación de la presente Contratación por 
el monto de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 
NOVENTA Y DOS CON 98/100 ($ 2.393.092,98.-) a la firma SAP ARGENTINA S.A. 
(Oferta N° 1) en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 108° de la Ley N° 2.095;  
Que dicho Dictamen fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y exhibido en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y 
notificado al único oferente;  
Que luego de transcurrido el plazo legal correspondiente, no se recibieron 
impugnaciones al Dictamen mencionado conforme surge del lnforme N° 04663364-
DGTALMAEP/13;  
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a 
la erogación en cuestión;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la 
intervención que le compete, conforme lo previsto en la Ley N° 1.218 y modificatoria;  
Que mediante Informe N° 04618804-DGTALMAEP/13 la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público acreditó la 
exclusividad de la firma que resultara adjudicataria de la adquisición en cuestión;  

 Por ello y en uso de las facultades que le son conferidas por el art. 13 del Decreto N° 
754/GCBA/08, modificado por el Decreto 232/GCBA/10, el Decreto N° 109/GCBA/12, y 
el Decreto N° 547/GCBA/12,  
  

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 6133/13 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 “Adquisición de Licencia - SAP“ y adjudícase la 
misma a favor de la firma SAP ARGENTINA S.A. por un monto total de PESOS DOS 
MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVENTA Y DOS CON 98/100 
($2.393.092,98.-).  
Artículo 2º.- Emítase la respectiva Órden de Compra y autorízase al Director General 
Técnico Administrativo y Legal de este Ministerio a suscribir la misma en los términos 
del artículo 112° del Decreto N° 754/GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095.  
Artículo 3º.- Impútanse los gastos a la partida presupuestaria del ejercicio 
correspondiente.  
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera de la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a 
la Dirección General de Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de 
Hacienda y a la Dirección General de Control de Gestión dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras 
y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, quién deberá notificar 
la presente a la interesada según los términos de los artículos 60° y 61° del Decreto N° 
1510/GCBA/97, ratificado por Resolución N° 41/LCABA/98. Santilli 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 679/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto 477/GCBA-2011, y los EE Nº 04418568/2013 y ,Nº 04418608/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los referidos actuados tramita la autorización de los viajes del Lic. EDUARDO 
NICOLAS MARTELLI, Subsecretario de Gestión de Proyectos de Modernización, DNI 
Nº 12.046.106 y la Directora General de Capital Humano, dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, Lic. Cecilia KLAPPENBACH DNI Nº 
17.482.675, a la ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza, a fin de participar de la 2º 
ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA DEL CONSEJO FEDERAL DE LA FUNCIÓN 
PUBLICA, a celebrarse los días 18 y 20 de Septiembre del corriente año; 
Que por Decreto 477/11, se aprueba el Régimen de Viáticos destinado a misiones 
transitorias de carácter oficial en el exterior e interior del país; 
Que en virtud de lo establecido en el Art. 11º de la citada norma, corresponde autorizar 
el pago de los viáticos pertinentes. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACION 
RESUELVE 

 
Articulo 1º.- Entréguese al Lic. EDUARDO NICOLAS MARTELLI, DNI Nº 12.046.106, 
Subsecretario de Gestión de Proyectos de Modernización, la suma de PESOS 
SETECIENTOS SESENTA Y OCHO ($ 768,00), en concepto de viáticos, y a la Lic. 
Cecilia KLAPPENBACH, DNI Nº 17.482.675, Directora General de Capital Humano 
dependiente de la Subsecretaría de Recursos Humanos, la suma de PESOS 
SETECIENTOS SESENTA Y OCHO ($ 768,00), por el mismo concepto y ambos con 
cargo de rendir cuenta documentada de su inversión. 
Articulo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe de 
PESOS SETECIENTOS SESENTA Y OCHO ($ 768,00), en una Orden de Pago que 
deberá ser depositada en la Caja de Ahorro Nº 29852/6, sucursal Nº 111 del Banco de 
la Ciudad de Buenos Aires, correspondiente al Lic. Eduardo MARTELLI, DNI Nº 
12.046.106, Subsecretario de Gestión de Proyectos de Modernización. 
Articulo 3º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe de 
PESOS SETECIENTOS SESENTA Y OCHO ($ 768,00) en una Orden de Pago que 
deberá ser depositada en la Caja de Ahorro Nº 29850/2, sucursal Nº 111 del Banco de 
la Ciudad de Buenos Aires, correspondiente a la Lic. Cecilia KLAPPENBACH, DNI Nº 
17.482.675, Directora General de Capital Humano dependiente de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos. 
Articulo 4º.- Afectase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 
2013. 
Articulo 5º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa 

 Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y a las Subsecretarías de Gestión de Proyectos de Modernización y de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. 
Ibarra 
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RESOLUCIÓN N.º 681/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 2952853/2013 (DGAMT), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que oportunamente por Decreto Nº 334/2008, se llamó a concurso público abierto, 
para la cobertura de ciento cuarenta y cuatro (144) puestos de profesionales y dos (2) 
puestos de Técnicos, en la planta permanente de la ex-Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos, dependiente de la ex-Subsecretaría de Gestión 
Operativa del Ministerio de Hacienda, conforme las condiciones generales que se 
aprueban en el mismo; 
Que el artículo 2 del citado Decreto, determina que de los puestos profesionales ciento 
veintiséis (126) serán cubiertos por Médicos/as, dieciséis (16) por Psicólogos/as y dos 
(2) por Fonoaudiólogos/as, quienes resulten seleccionados ingresarán en el 
agrupamiento Profesional, Tramo A, Nivel 04, del Régimen Escalafonario vigentes 
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004 y sus 
modificatorios, más el suplemento establecido en la Ley Nº 2272; 
Que su artículo 3, establece que de los puestos Técnicos uno (1) será cubierto por 
Técnico/a en Análisis Clínicos y uno (1) por Técnico/a en Electrocardiogramas; 
quienes resulten seleccionados/as ingresarán en el agrupamiento Técnico, Tramo A, 
Nivel 03, del precitado Régimen Escalafonario vigente; 
Que conforme lo expuesto, diversas personas se presentaron al concurso en cuestión; 
Que a tal efecto, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, solicita la designación titular por concurso, del Dr. Pedro Antonio 
Boskovich, D.N.I. 16.268.219, CUIL. 23-16268219-9, como Médico, en el ámbito de la 
Dirección General Administración de Medicina del Trabajo; 
Que a fin de proceder a la cobertura de los mencionados cargos, resulta necesario 
dictar la norma legal correspondiente, de acuerdo con lo prescripto por el artículo 2, 
Inc. a) de la Ley N° 471. 
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 4 del Decreto Nº 
334/2008, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Desígnanse titular por concurso al Dr. Pedro Antonio Boskovich, D.N.I. 
16.268.219, CUIL. 23-16268219-9, como Médico, en la Dirección General 
Administración de Medicina del Trabajo, dependiente de la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, conforme lo prescripto por el 
artículo 2, Inc. a) de la Ley N° 471, lo dispuesto en el Decreto Nº 334/2008 y 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 Nº 986/2004, y sus reglamentarios, más el 
suplemento establecido en la Ley Nº 2272, partida 6012.0020.P.A.04.0270.220. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Administración de Medicina del Trabajo y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
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RESOLUCIÓN N.º 683/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus 
modificatorios, y el E.E Nº 2982441/2013 (DGTALMAEP), y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011 y modificatorios, fue aprobada la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo 
los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público; 
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio propicia la designación 
a partir del 1 de marzo de 2013, del señor Eduardo Adrián Holowinski, D.N.I. 
24.165.976, CUIL. 20-24165976-4, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia 
Operativa Sistemas Operativos Medición y Control, de la Gerencia Operativa Control 
de Calidad de Servicios, de la Dirección General de Limpieza, de la Subsecretaría de 
Higiene Urbana, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los 
concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo gerencial transitorio en 
cuestión. 
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
 Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de marzo de 2013 con carácter transitorio, al señor 

Eduardo Adrián Holowinski, D.N.I. 24.165.976, CUIL. 20-24165976-4. como 
Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa Sistemas Operativos Medición y 
Control, de la Gerencia Operativa Control de Calidad de Servicios, de la Dirección 
General de Limpieza, de la Subsecretaría de Higiene Urbana, del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, partida 3537.0043.W.09, de acuerdo con lo establecido 
por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la 
partida 3537.0040.A.A.01.0000, de la precitada Gerencia Operativa. 
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Limpieza, 
a la Subsecretaría de Higiene Urbana, al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y a 
la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 684/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus 
modificatorios y el E.E. N° 1776454/2013 (HGAJAF), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura 
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, 
del Ministerio de Salud; 
Que en consecuencia el precitado Ministerio, propicia la designación a partir del 1 de 
julio de 2013, de la señora Fernanda Isabel Hernández, D.N.I. 17.953.855, CUIL. 27-
17953855-0, legajo personal 310.167, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia 
Operativa de Gestión Administrativa General, dependiente de la Gerencia Operativa 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera, del Hospital General de Agudos 
"Dr. Juan A. Fernández", de la Dirección General Región Sanitaria IV, de la 
Subsecretaría de Atención Integrada de Salud, en forma transitoria, hasta tanto se 
realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y 
oposición; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Subgerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, 
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Artículo 1.- Desígnase con carácter transitorio, a partir del 1 de julio de 2013, a la 
señora Fernanda Isabel Hernández, D.N.I. 17.953.855, CUIL. 27-17953855-0, legajo 
personal 310.167, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa de 
Gestión Administrativa General, dependiente de la Gerencia Operativa Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera, del Hospital General de Agudos "Dr. Juan A. 
Fernández", de la Dirección General Región Sanitaria IV, de la Subsecretaría de 
Atención Integrada de Salud, del Ministerio de Salud, partida 4122.0731.W.09, de 
acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo sin 
percepción de haberes la partida 4022.0700.A.B.05.0250.102, del citado Hospital. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase al Hospital General de Agudos "Dr. 
Juan A. Fernández", a la Dirección General Región Sanitaria IV, a la Subsecretaría de 
Atención Integrada de Salud, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa 
Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Ibarra 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 685/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus 
modificatorios y el E. E. Nº 1740415/2013 (DGTALMAEP), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura 
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que según surge de los presentes actuados el precitado Ministerio propicia la 
designación a partir del 1 de marzo de 2013, del señor Luis Ogando, D.N.I. 
12.840.744, CUIL. 20-12840744-9, legajo personal 235.622, como Subgerente 
Operativo, de la Subgerencia Operativa Control Disposición de Residuos, de la 
Gerencia Operativa Control de Higiene Urbana, de la Dirección General de Limpieza, 
de la Subsecretaría Higiene Urbana, en forma transitoria, hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición; 
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 



Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
 Artículo 1.- Desígnase, a partir del 1 de marzo de 2013, con carácter transitorio, al 

señor Luis Ogando, D.N.I. 12.840.744, CUIL. 20-12840744-9, legajo personal 235.622, 
como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa Control Disposición de 
Residuos, de la Gerencia Operativa Control de Higiene Urbana, de la Dirección 
General Limpieza, de la Subsecretaría Higiene Urbana, del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, partida 3537.0072.W.09, de acuerdo con lo establecido por los 
Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida 
3529.0000.A.B.05.0225.101, de la citada Dirección General. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Limpieza, a 
la Subsecretaría Higiene Urbana, al Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la 
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 686/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La ley N° 471, el Decreto N° 465/04, las Resoluciones N° 1230/MHGC/2009, 
495/MM/12 y 25/SECRH/11, la Disposición N° 14/DGCHU/13, el Acta de Negociación 
Colectiva de la Comisión Paritaria Central N° 40/08, el EX-2013-02503799-MGEYA-
DGCHU, y Anexo IF-2013-04659124-MMGC y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del Acta de Negociación Colectiva citada en el visto, celebrada en el 
marco de las negociaciones colectivas instituidas en el Título II de la Ley Nº 471, se 
acordó extender a los edificios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
que implementen sistemas de controles automáticos de ingreso del personal, el 
adicional por asistencia de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($350,00);  
Que el control de ingreso y asistencia del personal que presta tareas en el edificio de 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ubicado en Bartolomé Mitre 648 6° piso ha 
sido homologado por la Disposición N° 14/DGCHU/13 a partir del 1 de marzo de 2013. 
Que el beneficio mencionado se otorga a los trabajadores contemplados en la Ley 471 
de la planta permanente del escalafón general y a los agentes contratados bajo el 
régimen del Decreto N° 948/05 y la Resolución N° 1924/MHGC/07; 
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Que consecuentemente y a los efectos de su retribución, corresponde incluir al 
personal dependiente de la Unidad de Proyectos Especiales Construcción Ciudadana 
y Cambio Cultural de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que presta tareas en dicho 
edificio y utiliza el sistema de control de asistencia homologado por la Disposición N° 
14/DGCHU/13, dentro de los alcances del artículo 12° de la Resolución N° 
1230/MHGC/2009, la que reguló idéntico adicional para el personal dependiente del 
Ministerio de Educación que labora en el edificio de la calle Paseo Colón N° 255 de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución ha sido avalado 
oportunamente a través de un informe técnico emitido por la Dirección General de 
Planeamiento y Control de Gestión del Ministerio de Modernización; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Extiéndase a partir del 1° de marzo de 2013 el Adicional por Asistencia, no 
remunerativo, determinado en el artículo 12° de la Resolución N° 1230/MHGC/2009, al 
personal que presta servicios en la Unidad de Proyectos Especiales Construcción 
Ciudadana y Cambio Cultural dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 
que labora en forma normal y habitual en el edificio de Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires ubicado en Bartolomé Mitre 648 6° piso, detallado en el Anexo IF-2013-
04659124-MMGC, el cual forma parte de la presente Resolución. 

 Artículo 2º.- El Adicional referenciado en el artículo precedente tendrá un valor 
mensual de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 350,00) y su percepción estará 
sujeta a las siguientes condiciones:  
a) se abona mensualmente con la modalidad de liquidación a mes vencido. 
b) se otorga al personal contemplado en la Ley 471 de la planta permanente del 
escalafón general y a los agentes contratados bajo el régimen del Decreto N° 948/05 y 
la Resolución N° 1924/MHGC/07. 
c) cualquier inasistencia (según Ley 471, Convenio Colectivo de Trabajo y normas de 
regulación vigentes) generará el descuento íntegro del adicional, a excepción de las 
correspondientes a accidentes de trabajo y licencia anual ordinaria. 
d) no es percibido por el personal comprendido en la Carrera Gerencial. 
Artículo 3º.- Sustitúyese el artículo 1º de la Disposición Nº 14-DGCHU-2013, el que 
quedará redactado de la siguiente forma:"Certifíquese y Homológuese el "Sistema 
Informático de Control de Asistencia" del Personal de la Unidad de Proyectos 
Especiales de Construcción Ciudadana y Cambio Cultural dependiente de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros, que fichan en el edificio sito en Bartolomé Mitre Nº 648, piso 
6º, con vigencia 01 de marzo de 2013". 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes y, 
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Legal e 
Institucional y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 687/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
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El Decreto N° 2-GCABA-13, el Decreto N° 226-GCBA-13, el Expediente N° 
4415850/2013 y Anexo IF-2013-04659503-MMGC, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que este Ministerio de Modernización requiere la modificación de partidas 
presupuestarias, con motivo de afrontar los gastos de funcionamiento y de la caja 
chica especial "Desarrollo de Actividades para una Ciudad Moderna"; 
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 N° 2-GCABA-
13.  
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Norma indicada 
precedentemente,  
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación en las partidas presupuestarias pertenecientes 
al Ministerio de Modernización, según el Anexo IF-2013-04659503-MMGC, 
conformado por los requerimientos N° 5881, 5911 y 5951, que no modifica metas 
físicas y el 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 remítase a la Dirección General Técnica y 
Administrativa del Ministerio de Modernización y a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 688/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E Nº 3895118/2013 (SSGRH), y el Anexo (IF-2013-04248541-DGALP), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Decreto Nº 660/2011 y 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 Administración y 
Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Modernización, peticiona el cese a partir del 31 de mayo de 2013, de la 
señora Sonia Gabriela Tavarozzi, D.N.I. 30.276.636, CUIL. 27-30276636-9, como 
Personal de su Planta de Gabinete; 
Que por otra parte, el citado Ministerio propicia a partir de distintas fechas, las 
designaciones de diversas personas, como Personal de la Plantas de Gabinete, de 
diferentes reparticiones; 
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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 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 MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Cese a partir del 31 de mayo 2013, la señora Sonia Gabriela Tavarozzi, 
D.N.I. 30.276.636, CUIL. 27-30276636-9, como Personal de la Planta de Gabinete de 
la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Modernización, cuya designación 
fuera dispuesta por Resolución Nº 702/MMGC/2012. 
Artículo 2.- Desígnanse a partir de distintas fechas, a diversas personas como 
Personal de la Planta de Gabinete de diferentes reparticiones, del Ministerio de 
Modernización, tal como se indica en el Anexo "I" (IF-2013-04248541-DGALP), que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones 
establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011 y modificatorios. 
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 Técnica 
Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización y a la Gerencia Operativa 
Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Ibarra 

  
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 40/SSGPM/13 
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 915/09 y N° 694/11 y el Informes IF-2013-01590859-SSGPM; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº EX-2013-1385430-DGPLC tramita el contrato de Locación de 
Servicios del Sr. Rico, Ignacio, DNI 34.021.610, para prestar servicios en el ámbito de 
la Dirección General Planeamiento de Carreras de la Subsecretaría de Gestión de 
Proyectos de Modernización del Ministerio de Modernización; 
Que los citados requerimientos encuadran en los términos del Decreto Nº 915/09 y su 
modificatorio, por el cual se establece el Régimen para la Contratación bajo la figura 
de Locación de Servicio y de Obra; 
Que la Dirección General Técnica y Administrativa ha realizado el control de 
incompatibilidades sin tener observaciones que formular a la contratación propiciada. 
Por ello, en uso de las facultades que les son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Autorízase la contratación del Sr. Rico, Ignacio, DNI 34.021.610, para 



prestar servicios en el ámbito de la Dirección General Planeamiento de Carreras de la 
Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, por el período comprendido 
entre el 01/05/2013 al 31/12/2013, en el modo y forma que se detalla en el Informe IF-
2013-01590859-SSGPM (Anexo I) adjunto que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delégase en el titular de la Dirección General Planeamiento de Carreras la 
suscripción de los contratos de locación de servicios aludidos en los Artículos 1° y 2° 
del presente. 
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en cada Orden de Pago correspondiente. 
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la caja de ahorro del Banco 
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados a la Dirección General de 
Tesorería por la repartición en la cual prestan servicios los contratados. 
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General 
del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica, 
Administrativa del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Martelli 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 53/SSAFED/13 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11, la Resolución N°132/MGOBGC/13, la Disposición N° 
344/DGCG/11, el Expediente N°4513013/DGCCIU/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 477/11, se aprobó el régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial por parte de los agentes 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 17 del decreto antes citado, establece que las sumas que se entreguen 
en concepto de viáticos, deberán rendirse por los funcionarios y agentes que viajen, 
mediante el formulario adjunto como Anexo III de la mencionada norma; 
Que en sentido concordante, el Anexo III de la Disposición N° 344/DGCG/11 establece 
el procedimiento que debe seguirse para la rendición no documentada de tales fondos; 
Que al respecto, el punto 7 del anexo citado establece que deberá dictarse un acto 
administrativo firmado por la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora, por medio del 
cual se aprueben los gastos, dejando por sentado la oportunidad, mérito y 
conveniencia de las erogaciones efectuadas, el cual deberá ser acompañado del 
formulario aprobado como Anexo III del Decreto N°477/11; 
Que mediante Resolución N°132/MGOBGC/13, se autorizó a viajar a la Gerente 
Operativa de Planificación de Casas de la Ciudad, Srta. Yanina Celeste Gayol, (DNI 
N°30.406.017); el día 11 de septiembre del corriente año, a la Ciudad de Córdoba, 
Provincia de Córdoba; 
Que el objeto de dicho viaje fue la de mantener una reunión con el equipo de la Casa 
de la Ciudad de Buenos Aires sita en la ciudad de Córdoba, a fin de supervisar y 
evaluar los resultados alcanzados con las actividades desarrolladas en la mencionada 
sede; 
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3° de la Resolución citada, se hizo 
entrega a la Gerente Operativa de Planificación de Casas de la Ciudad, Srta. Yanina 
Celeste Gayol, (DNI N°30.406.017), la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTE 
($220), en concepto de viáticos para atender todos los gastos personales que 
guardaran estricta relación con la misión oficial autorizada; 
Que la Gerente Operativa, antes mencionada, procedió a realizar la rendición de las 
sumas entregadas en concepto de viáticos mediante la presentación del formulario del 
Anexo III del Decreto N° 477/11, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 del 
Decreto citado; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto 
en cuestión; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/11 y la Disposición 
N° 344/DGCG/11, 
 
 EL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS FEDERALES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébanse la rendición de los gastos efectuados por la Gerente 
Operativa de Planificación de Casas de la Ciudad, la Srta. Yanina Celeste Gayol, (DNI 
N°30.406.017), en concepto de viáticos autorizados mediante Resolución 
N°132/MGOBGC/13, por la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTE ($220.-).- 
Artículo 2°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.- 
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno, para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Daletto 
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 Secretaría de Comunicación Social  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 6763/SCS/13 
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La ley 2.095, el Decreto 611-GCBA-2008, el Decreto 140-GCBA/2012, la Resolución 
3320-SCS/2012, el Expediente N° 3.228.168/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto 611-GCBA-2008 Inciso d) de su Anexo, establece el procedimiento de 
selección de oferentes, para aquellos casos en los que el precio base de la publicidad 
surja de la página web www.portalpublicitario.com/tarifario (“TARIFARIO“), sitio en el 
que se encuentran la publicación de tarifas, programación e información de medios 
publicitarios, y respecto del cual los distintos proveedores de medios televisivos, 
gráficos y radiales se encuentren en condiciones de cotizar descuentos; 
Que el Decreto 140-GCBA/2012 ha modificado parcialmente al Decreto 611-GCBA- 
2008, estableciendo la realización de una compulsa de descuentos sobre las tarifas 
publicitarias en forma semestral; 
Que en tal sentido, mediante la presente actuación tramita la compulsa semestral que 
sirve de base para la selección del co-contratante en aquellas contrataciones de 
publicidad y material publicitario para los meses de Octubre a Abril de 2013/2014; 
Que por Resolución N° 3320-SCS/2012 la Secretaria de Comunicación Social, ha 
aprobado la reglamentación de los Decretos anteriormente mencionados; 
Que corresponde en esta instancia convocar a aquellos proveedores que se 
encuentren en condiciones de ofrecer descuentos para las contrataciones de espacios 
publicitarios en Televisión, Radio, Cine, Vía Pública y Grafica; 
Por ello, y en uso de sus facultades, 
 

EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Invítese a los proveedores del mercado publicitario que se encuentren en 
condiciones ofrecer descuentos sobre tarifas de Televisión, Radio, Cine, Vía Pública y 
Grafica y se hallen inscriptos en el Registro Único y Permanente de Proveedores del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (RIUPP) dentro del rubro 
publicidad, a participar de la compulsa semestral (Octubre - Abril) cuya apertura se 
llevará a cabo el día 20 de Septiembre de 2013 a las 15:00 horas en la Secretaria de 
Comunicación Social, sita en Av. Rivadavia 524 Piso 1º, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el Decreto 611-GCBA/2008 y el Decreto 
140-GCBA/2012. 
Artículo 2º.- Los descuentos podrán ser presentados hasta el día y la hora previstos en 
el artículo 1º de la presente, en la Secretaria de Comunicación Social sita en Av. 
Rivadavia 524 Piso 1º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- Regístrese, Notifíquese a los proveedores y publíquese en el Boletín 
Oficial. Exhíbase copia de la presente en la cartelera de la Secretaria de 
Comunicación Social. Gaytan 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 139/SECGCYAC/13 
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481-GCBA/11 y el 
Expediente Nº 280.088/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Privada Nº 43/SIGAF/2013 
para la contratación de la obra denominada “Puesta en valor de la Plaza Emilio Castro 
y Lisandro de la Torre”, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras 
Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-GCBA/11; 
Que obra agregada en la actuación la Solicitud de Gastos debidamente valorizada por 
un importe de pesos setecientos cuarenta y ocho mil setecientos nueve con sesenta y 
un centavos ($ 748.709,61), con cargo al Ejercicio Presupuestario 2013; 
Que en atención al monto del presupuesto oficial de la contratación que nos ocupa 
resulta de aplicación el Régimen de Contratación para Obra Pública Menor; 
Que el correspondiente Pliego de Bases y Condiciones Generales obrante en el 
actuado fue aprobado por Decreto Nº 481-GCBA/11 en su artículo 1°; 
Que la Dirección General de Obras Comunales dependiente de la Subsecretaría de 
Espacio Público Comunal de esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana, en su carácter de organismo técnico, confeccionó los Datos de la Obra, los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas Generales 
y Particulares, los planos de aplicación, la estructura de ponderación de insumos y la 
planilla de cómputo y presupuesto; 
Que el plazo para la realización de la presente obra es de noventa (90) días corridos a 
partir de la firma del Acta de Inicio de la obra; 
Que habiéndose ingresado los parámetros en el Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera, esta contratación quedó registrada bajo el Nº 
43/SIGAF/2013. 
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064, y en virtud de las competencias conferidas por el Anexo II del Decreto Nº 481-
GCBA/11, 
 

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas Generales, y Particulares y los planos para la Obra “Puesta 
en valor de la Plaza Emilio Castro y Lisandro de la Torre”. 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 43/SIGAF/2013 al amparo de lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-
GCBA/11, en base a la documentación aprobada por el Artículo 1º de la presente. 
Artículo 3º.- Fíjase como fecha para la celebración del acto de apertura de ofertas el 
día 12 de marzo de 2013 a las 12 horas. 
 Artículo 4º.- Fíjase fecha de visita de obra para el día 05 de marzo de 2013 a las 15 
horas. 
Artículo 5º.- Entréguese la documentación que rige la contratación convocada por el 
Artículo 2º de la presente, sin valor comercial, en la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones sita en Av. de Mayo 591, Piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 6º.- El presupuesto oficial de la contratación asciende a la suma de pesos 
setecientos cuarenta y ocho mil setecientos nueve con sesenta y un centavos ($ 
748.709,61), con imputación a la partida presupuestaria correspondiente, con cargo al 
Ejercicio 2013. 
Artículo 7º.- Publíquese el llamado a Licitación Privada convocada por el Artículo 2º de 
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del 
organismo licitante, por el término de un (1) día. 
Artículo 8º.- Regístrese. Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones 
para la prosecución del trámite licitatorio. Oportunamente, archívese. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 140/SECGCYAC/13 
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481-GCBA/11 y el 
Expediente Nº 2.076.715/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Privada Nº 45/SIGAF/2013 
para la contratación de la obra denominada “Entorno Estación Constitución - Patio de 
Juegos Sector Calesita”, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras 
Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-GCBA/11; 
Que obra agregada en la actuación la Solicitud de Gastos debidamente valorizada por 
un importe de pesos ochocientos sesenta y ocho mil trescientos veintiocho con 
cuarenta y nueve centavos ($ 868.328,49), con cargo al Ejercicio Presupuestario 2013; 
Que en atención al monto del presupuesto oficial de la contratación que nos ocupa 
resulta de aplicación el Régimen de Contratación para Obra Pública Menor; 
Que el correspondiente Pliego de Bases y Condiciones Generales obrante en el 
actuado fue aprobado por Decreto Nº 481-GCBA/11 en su artículo 1°; 
Que la Dirección General de Obras Comunales dependiente de la Subsecretaría de 
Espacio Público Comunal de esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana, en su carácter de organismo técnico, confeccionó los Datos de la Obra, los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas Generales 
y Particulares, los planos de aplicación, la estructura de ponderación de insumos y la 
planilla de cómputo y presupuesto; 
Que el plazo para la realización de la presente obra es de noventa (90) días corridos a 
partir de la firma del Acta de Inicio de la obra; 
Que habiéndose ingresado los parámetros en el Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera, esta contratación quedó registrada bajo el Nº 
45/SIGAF/2013. 
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064, y en virtud de las competencias conferidas por el Anexo II del Decreto Nº 481-
GCBA/11, 
 

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas Generales, y Particulares y los planos para la Obra 
“Entorno Estación Constitución - Patio de Juegos Sector Calesita”. 
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Artículo 2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 45/SIGAF/2013 al amparo de lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-
GCBA/11, en base a la documentación aprobada por el Artículo 1º de la presente. 
Artículo 3º.- Fíjase como fecha para la celebración del acto de apertura de ofertas el 
día 12 de marzo de 2013 a las 16 horas. 
 Artículo 4º.- Fíjase fecha de visita de obra para el día 05 de marzo de 2013 a las 10 
horas. 
Artículo 5º.- Entréguese la documentación que rige la contratación convocada por el 
Artículo 2º de la presente, sin valor comercial, en la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones sita en Av. de Mayo 591, Piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 6º.- El presupuesto oficial de la contratación asciende a la suma de pesos 
ochocientos sesenta y ocho mil trescientos veintiocho con cuarenta y nueve centavos 
($ 868.328,49), con imputación a la partida presupuestaria correspondiente, con cargo 
al Ejercicio 2013. 
Artículo 7º.- Publíquese el llamado a Licitación Privada convocada por el Artículo 2º de 
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del 
organismo licitante, por el término de un (1) día. 
Artículo 8º.- Regístrese. Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones 
para la prosecución del trámite licitatorio. Oportunamente, archívese. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 142/SECGCYAC/13 
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481-GCBA/11 y el 
Expediente Nº 3.002.637/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Privada Nº 46/SIGAF/2013 
para la contratación de la obra denominada “Plazoleta Eloy Alfaro”, al amparo de lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-
GCBA/11; 
Que obra agregada en la actuación la Solicitud de Gastos debidamente valorizada por 
un importe de pesos ochocientos noventa y siete mil ciento treinta y ocho con un 
centavo ($ 897.138,01), con cargo al Ejercicio Presupuestario 2013; 
Que en atención al monto del presupuesto oficial de la contratación que nos ocupa 
resulta de aplicación el Régimen de Contratación para Obra Pública Menor; 
Que el correspondiente Pliego de Bases y Condiciones Generales obrante en el 
actuado fue aprobado por Decreto Nº 481-GCBA/11 en su artículo 1°; 
Que la Dirección General de Obras Comunales dependiente de la Subsecretaría de 
Espacio Público Comunal de esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana, en su carácter de organismo técnico, confeccionó los Datos de la Obra, los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas Generales 
y Particulares, los planos de aplicación, la estructura de ponderación de insumos y la 
planilla de cómputo y presupuesto; 
Que el plazo para la realización de la presente obra es de sesenta (60) días corridos a 
partir de la firma del Acta de Inicio de la obra; 
Que habiéndose ingresado los parámetros en el Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera, esta contratación quedó registrada bajo el Nº 
46/SIGAF/2013. 
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Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064, y en virtud de las competencias conferidas por el Anexo II del Decreto Nº 481-
GCBA/11, 
 

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas Generales, y Particulares y los planos para la Obra 
“Plazoleta Eloy Alfaro”. 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 46/SIGAF/2013 al amparo de lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-
GCBA/11, en base a la documentación aprobada por el Artículo 1º de la presente. 
Artículo 3º.- Fíjase como fecha para la celebración del acto de apertura de ofertas el 
día 13 de marzo de 2013 a las 12 horas. 
 Artículo 4º.- Fíjase fecha de visita de obra para el día 06 de marzo de 2013 a las 10 
horas. 
Artículo 5º.- Entréguese la documentación que rige la contratación convocada por el 
Artículo 2º de la presente, sin valor comercial, en la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones sita en Av. de Mayo 591, Piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 6º.- El presupuesto oficial de la contratación asciende a la suma de pesos 
ochocientos noventa y siete mil ciento treinta y ocho con un centavo ($ 897.138,01), 
con imputación a la partida presupuestaria correspondiente, con cargo al Ejercicio 
2013. 
Artículo 7º.- Publíquese el llamado a Licitación Privada convocada por el Artículo 2º de 
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del 
organismo licitante, por el término de un (1) día. 
Artículo 8º.- Regístrese. Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones 
para la prosecución del trámite licitatorio. Oportunamente, archívese. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 144/SECGCYAC/13 
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254-GCBA/08, Nº 
1132-GCBA/08 y Nº 663-GCBA/09, y el Expediente Nº 1.834.231/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 
323/SIGAF/2013, para la contratación de la obra “Puesta en valor Plaza Mitre”, al 
amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el 
Decreto Nº 1254-GCBA/08; 
Que, la referida obra tiene por objeto el mejoramiento de la plaza y el 
reacondicionamiento de la misma a través de la restauración de los monumentos 
existentes y la reparación de la iluminación actual; 
Que lo que se propicia es recuperar el valor cultural y urbano de la plaza sumándole 
prestigio; 
Que, a los fines propuestos, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la 
realización de la contratación de la obra de referencia; 
Que el plazo de ejecución de la Obra es de noventa (90) días corridos, contados a 
partir de la Orden de inicio; 
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Que el presupuesto oficial de la referida Obra asciende a la suma total de pesos un 
millón setecientos diecisiete mil cuatrocientos ochenta y nueve con cuarenta y dos 
centavos ($ 1.717.489,42); 
Que obra en las actuaciones la registración presupuestaria correspondiente al año 
2013; 
Que mediante el Decreto Nº 1254/GCBA/08, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para Obras Mayores; 
Que, la Dirección General de Obras Comunales dependiente de la Subsecretaría de 
Espacio Público Comunal de esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana, en su carácter de organismo técnico, confeccionó los Datos de la Obra, la 
Memoria Descriptiva, los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y 
Particulares, los planos de aplicación, la estructura de ponderación de insumos y la 
planilla de cómputo y presupuesto; 
Que en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares, los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, como 
así también los planos que regirán la presente contratación y disponer el pertinente 
llamado para la Licitación Pública N° 323/SIGAF/2013 referente a la obra “Puesta en 
valor Plaza Mitre”; 
Que, conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Nacional N° 13.064, la presente 
Licitación deberá anunciarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el 
sitio de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Que, asimismo, la mentada norma establece que en aquellos casos en que la 
situación lo amerita, se pueden reducir los plazos de publicación y de anticipación de 
la convocatoria establecidos en la misma; 

 Que mediante Ley N° 4.013, se creó la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana dependiente del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, absorbiendo las misiones y funciones de la entonces Subsecretaría de Atención 
Ciudadana; 
Que mediante Decreto N° 590-GCBA/12, se modificó la estructura organizativa de esta 
Secretaría delimitando las misiones y funciones de las Subsecretarías, Direcciones 
Generales, Gerencias y Subgerencias Operativas dependientes de este nivel; 
Que esta modificación trajo aparejado el consecuente cambio de autoridades, la 
incorporación de nuevo personal, como así también implicó la implementación de 
mudanzas y obras edilicias a efectos de adecuar la Secretaría a la normativa vigente;  
Que la adecuación a estos cambios provocó un incremento no esperado en el volumen 
de trabajo, que continúa hasta la fecha; 
Que, en conformidad con la normativa vigente y teniendo en consideración la 
necesidad de cumplir con las obras proyectadas, resulta conveniente reducir los 
plazos de publicación de estas obras. 
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13.064 y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 481-GCBA/11, 
 

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas Generales, y Particulares y los planos para la Obra “Puesta 
en valor Plaza Mitre” cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de pesos un millón 
setecientos diecisiete mil cuatrocientos ochenta y nueve con cuarenta y dos centavos 
($ 1.717.489,42.-). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 323/SIGAF/2013 para el día 19 de marzo 
de 2012 a las 12:00 hs., en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría, sita en la Av. de 
Mayo N° 591, 1° piso, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras 
Públicas N° 13.064. 
Artículo 3º.- Fíjase como fecha de visita de obra el día 11 de marzo de 2012. 
Artículo 4°.- Redúzcanse los plazos de anticipación y de publicación de la presente 
obra. 
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Artículo 5º.- Publíquese por cuatro días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con seis días de anticipación. 
Artículo 6º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el 
artículo 1° de la presente, serán gratuitos y podrán ser consultados y obtenidos en el 
sitio de internet, http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/. 
Artículo 7°.-. La presentación de ofertas se realizará en la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones de esta Secretaría hasta las 12:00 horas del día 19 de 
marzo de 2012.  
Artículo 8º.- Facúltase a la Dirección General de Obras Comunales a emitir las 
Circulares Con y Sin Consulta que resulten necesarias en este procedimiento y las 
constancias de visita de obra, así como toda otra documentación tendiente a lograr la 
adjudicación de la presente obra. 
Artículo 9º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el artículo 
 10 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, en la Cartelera Oficial de la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y en el sitio de internet del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/. 
Artículo 10°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a 
la partida correspondiente al ejercicio 2013. 
Artículo 11º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría para la 
prosecución del trámite licitatorio y comuníquese a la Dirección General Obras 
Comunales dependiente de esta Secretaría. Oportunamente, archívese. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 145/SECGCYAC/13 
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481-GCBA/11 y el 
Expediente Nº 1.711.486/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Privada Nº 44/SIGAF/2013 
para la contratación de la obra denominada “Plaza Teniente General Adolfo Arana”, al 
amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto 
Nº 481-GCBA/11; 
Que obra agregada en la actuación la Solicitud de Gastos debidamente valorizada por 
un importe de pesos quinientos diecinueve mil setecientos dieciséis con ochenta y seis 
centavos ($ 519.716,86), con cargo al Ejercicio Presupuestario 2013; 
Que en atención al monto del presupuesto oficial de la contratación que nos ocupa 
resulta de aplicación el Régimen de Contratación para Obra Pública Menor; 
Que el correspondiente Pliego de Bases y Condiciones Generales obrante en el 
actuado fue aprobado por Decreto Nº 481-GCBA/11 en su artículo 1°; 
Que la Dirección General de Obras Comunales dependiente de la Subsecretaría de 
Espacio Público Comunal de esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana, en su carácter de organismo técnico, confeccionó los Datos de la Obra, los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas Generales 
y Particulares, los planos de aplicación, la estructura de ponderación de insumos y la 
planilla de cómputo y presupuesto; 
Que el plazo para la realización de la presente obra es de sesenta (60) días corridos a 
partir de la firma del Acta de Inicio de la obra; 
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Que habiéndose ingresado los parámetros en el Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera, esta contratación quedó registrada bajo el Nº 
44/SIGAF/2013. 
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064, y en virtud de las competencias conferidas por el Anexo II del Decreto Nº 481-
GCBA/11, 
 

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas Generales, y Particulares y los planos para la Obra “Plaza 
Teniente General Adolfo Arana”. 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 44/SIGAF/2013 al amparo de lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-
GCBA/11, en base a la documentación aprobada por el Artículo 1º de la presente. 
Artículo 3º.- Fíjase como fecha para la celebración del acto de apertura de ofertas el 
día 12 de marzo de 2013 a las 14 horas. 
 Artículo 4º.- Fíjase fecha de visita de obra para el día 05 de marzo de 2013 a las 13 
horas. 
Artículo 5º.- Entréguese la documentación que rige la contratación convocada por el 
Artículo 2º de la presente, sin valor comercial, en la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones sita en Av. de Mayo 591, Piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 6º.- El presupuesto oficial de la contratación asciende a la suma de pesos 
quinientos diecinueve mil setecientos dieciséis con ochenta y seis centavos ($ 
519.716,86), con imputación a la partida presupuestaria correspondiente, con cargo al 
Ejercicio 2013. 
Artículo 7º.- Publíquese el llamado a Licitación Privada convocada por el Artículo 2º de 
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del 
organismo licitante, por el término de un (1) día. 
Artículo 8º.- Regístrese. Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones 
para la prosecución del trámite licitatorio. Oportunamente, archívese. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 147/SECGCYAC/13 
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254-GCBA/08, Nº 
1132-GCBA/08 y Nº 663-GCBA/09, y el Expediente Nº 300.399/2012; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 
324/SIGAF/2013, para la contratación de la obra “Paseo Filipinas”, al amparo de lo 
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254-
GCBA/08; 
Que la referida obra tiene por objeto la puesta en valor del boulevard ubicado entre las 
calles Av. Forest y Holmberg en el barrio de Belgrano R; 
Que la misma consistirá en generar sectores de encuentro y recreación para los 
vecinos, incorporar postas aeróbicas y equipamiento nuevo; 
Que, asimismo, se contempla la incorporación de luminarias nuevas que implicarán 
mejorías en la iluminación de las plazas; 
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Que, a los fines propuestos, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la 
realización de la contratación de la obra de referencia; 
Que el plazo de ejecución de la Obra es de noventa (90) días corridos, contados a 
partir de la Orden de inicio; 
Que el presupuesto oficial de la referida Obra asciende a la suma total de pesos un 
millón cuatrocientos treinta y siete mil cuatrocientos ochenta y seis con veintiún 
centavos ($1.437.486,21); 
Que obra en las actuaciones la registración presupuestaria correspondiente al año 
2013; 
Que mediante el Decreto Nº 1254/GCBA/08, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para Obras Mayores; 
Que, la Dirección General Obras Comunales dependiente de la Subsecretaría de 
Espacio Público Comunal de esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana, en su carácter de organismo técnico, confeccionó los Datos de la Obra, la 
Memoria Descriptiva, los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y 
Particulares, los planos de aplicación, la estructura de ponderación de insumos y la 
planilla de cómputo y presupuesto; 
Que en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares, los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, como 
así también los planos que regirán la presente contratación y disponer el pertinente 
llamado para la Licitación Pública N° 324/SIGAF/2013 referente a la obra “Paseo 
Filipinas”; 
Que, conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Nacional N° 13.064, la presente 
Licitación deberá anunciarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el 
sitio de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 Que, asimismo, la mentada norma establece que en aquellos casos en que la 
situación lo amerita, se pueden reducir los plazos de publicación y de anticipación de 
la convocatoria establecidos en la misma; 
Que mediante Ley N° 4.013, se creó la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana dependiente del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, absorbiendo las misiones y funciones de la entonces Subsecretaría de Atención 
Ciudadana; 
Que mediante Decreto N° 590-GCBA/12, se modificó la estructura organizativa de esta 
Secretaría delimitando las misiones y funciones de las Subsecretarías, Direcciones 
Generales, Gerencias y Subgerencias Operativas dependientes de este nivel; 
Que esta modificación trajo aparejado el consecuente cambio de autoridades, la 
incorporación de nuevo personal, como así también implicó la implementación de 
mudanzas y obras edilicias a efectos de adecuar la Secretaría a la normativa vigente;  
Que la adecuación a estos cambios provocó un incremento no esperado en el volumen 
de trabajo, que continúa hasta la fecha; 
Que, en conformidad con la normativa vigente y teniendo en consideración la 
necesidad de cumplir con las obras proyectadas, resulta conveniente reducir los 
plazos de publicación de estas obras. 
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13.064 y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 481-GCBA/11, 
 

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas Generales, y Particulares y los planos para la Obra “Paseo 
Filipinas” cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de pesos un millón 
cuatrocientos treinta y siete mil cuatrocientos ochenta y seis con veintiún centavos 
($1.437.486,21). 
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Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 324/SIGAF/2013 para el día 18 de marzo 
de 2013 a las 16:00 hs., en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría, sita en la Av. de 
Mayo N° 591, 1° piso, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras 
Públicas N° 13.064. 
Artículo 3º.- Fíjase como fecha de visita de obra el día 08 de marzo de 2013. 
Artículo 4°.- Redúzcanse los plazos de anticipación y de publicación de la presente 
obra. 
Artículo 5º.- Publíquese por tres días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con seis días de anticipación. 
Artículo 6º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el 
artículo 1° de la presente, serán gratuitos y podrán ser consultados y obtenidos en el 
sitio de internet, http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/. 
Artículo 7º.- Entréguese la documentación que rige la contratación convocada por el 
Artículo 2º de la presente, sin valor comercial, en la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones sita en Av. de Mayo 591, Piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 8°.-. La presentación de ofertas se realizará en la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones de esta Secretaría hasta las 16:00 horas del día 18 de 
marzo de 2013.  
 Artículo 9º.- Facúltase a la Dirección General Obras Comunales a emitir las Circulares 
Con y Sin Consulta que resulten necesarias en este procedimiento y las constancias 
de visita de obra, así como toda otra documentación tendiente a lograr la adjudicación 
de la presente obra. 
Artículo 10º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el artículo 
10 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, en la Cartelera Oficial de la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y en el sitio de internet del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/. 
Artículo 11°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a 
la partida correspondiente al ejercicio 2013. 
Artículo 12º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría para la 
prosecución del trámite licitatorio y comuníquese a la Dirección General Obras 
Comunales dependiente de esta Secretaría. Oportunamente, archívese. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 156/SECGCYAC/13 
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481-GCBA/11 y el 
Expediente Nº 1.711.526/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Privada Nº 48/SIGAF/2013 
para la contratación de la obra denominada “Boulevard Fagnano”, al amparo de lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-
GCBA/11; 
Que obra agregada en la actuación la Solicitud de Gastos debidamente valorizada por 
un importe de pesos ochocientos noventa y siete mil cuatrocientos ochenta y uno con 
ocho centavos ($ 897.481,08), con cargo al Ejercicio Presupuestario 2013; 
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Que en atención al monto del presupuesto oficial de la contratación que nos ocupa 
resulta de aplicación el Régimen de Contratación para Obra Pública Menor; 
Que el correspondiente Pliego de Bases y Condiciones Generales obrante en el 
actuado fue aprobado por Decreto Nº 481-GCBA/11 en su artículo 1°; 
Que la Dirección General de Obras Comunales dependiente de la Subsecretaría de 
Espacio Público Comunal de esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana, en su carácter de organismo técnico, confeccionó los Datos de la Obra, los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas Generales 
y Particulares, los planos de aplicación, la estructura de ponderación de insumos y la 
planilla de cómputo y presupuesto; 
Que el plazo para la realización de la presente obra es de cuarenta y cinco (45) días 
corridos a partir de la firma del Acta de Inicio de la obra; 
Que habiéndose ingresado los parámetros en el Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera, esta contratación quedó registrada bajo el Nº 
48/SIGAF/2013. 
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064, y en virtud de las competencias conferidas por el Anexo II del Decreto Nº 481-
GCBA/11, 
 

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas Generales, y Particulares y los planos para la Obra 
“Boulevard Fagnano”. 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 48/SIGAF/2013 al amparo de lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-
GCBA/11, en base a la documentación aprobada por el Artículo 1º de la presente. 
Artículo 3º.- Fíjase como fecha para la celebración del acto de apertura de ofertas el 
día 15 de marzo de 2013 a las 14 horas. 
 Artículo 4º.- Fíjase fecha de visita de obra para el día 07 de marzo de 2013 a las 15 
horas. 
Artículo 5º.- Entréguese la documentación que rige la contratación convocada por el 
Artículo 2º de la presente, sin valor comercial, en la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones sita en Av. de Mayo 591, Piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 6º.- El presupuesto oficial de la contratación asciende a la suma de pesos 
ochocientos noventa y siete mil cuatrocientos ochenta y uno con ocho centavos ($ 
897.481,08), con imputación a la partida presupuestaria correspondiente, con cargo al 
Ejercicio 2013. 
Artículo 7º.- Publíquese el llamado a Licitación Privada convocada por el Artículo 2º de 
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del 
organismo licitante, por el término de un (1) día. 
Artículo 8º.- Regístrese. Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones 
para la prosecución del trámite licitatorio. Oportunamente, archívese. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 157/SECGCYAC/13 
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481-GCBA/11 y el 
Expediente Nº 444.824/2013, y 
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Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Privada Nº 47/SIGAF/2013 
para la contratación de la obra denominada “Rejas Plaza de la Misericordia”, al 
amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto 
Nº 481-GCBA/11; 
Que obra agregada en la actuación la Solicitud de Gastos debidamente valorizada por 
un importe de pesos seiscientos cincuenta y cinco mil quinientos veintinueve con 
cuarenta y dos centavos ($ 655.529,42), con cargo al Ejercicio Presupuestario 2013; 
Que en atención al monto del presupuesto oficial de la contratación que nos ocupa 
resulta de aplicación el Régimen de Contratación para Obra Pública Menor; 
Que el correspondiente Pliego de Bases y Condiciones Generales obrante en el 
actuado fue aprobado por Decreto Nº 481-GCBA/11 en su artículo 1°; 
Que la Dirección General de Obras Comunales dependiente de la Subsecretaría de 
Espacio Público Comunal de esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana, en su carácter de organismo técnico, confeccionó los Datos de la Obra, los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas Generales 
y Particulares, los planos de aplicación, la estructura de ponderación de insumos y la 
planilla de cómputo y presupuesto; 
Que el plazo para la realización de la presente obra es de sesenta (60) días corridos a 
partir de la firma del Acta de Inicio de la obra; 
Que habiéndose ingresado los parámetros en el Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera, esta contratación quedó registrada bajo el Nº 
47/SIGAF/2013. 
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064, y en virtud de las competencias conferidas por el Anexo II del Decreto Nº 481-
GCBA/11, 
 

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas Generales, y Particulares y los planos para la Obra “Rejas 
Plaza de la Misericordia”. 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 47/SIGAF/2013 al amparo de lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-
GCBA/11, en base a la documentación aprobada por el Artículo 1º de la presente. 
Artículo 3º.- Fíjase como fecha para la celebración del acto de apertura de ofertas el 
día 15 de marzo de 2013 a las 12 horas. 
 Artículo 4º.- Fíjase fecha de visita de obra para el día 07 de marzo de 2013 a las 10 
horas. 
Artículo 5º.- Entréguese la documentación que rige la contratación convocada por el 
Artículo 2º de la presente, sin valor comercial, en la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones sita en Av. de Mayo 591, Piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 6º.- El presupuesto oficial de la contratación asciende a la suma de pesos 
seiscientos cincuenta y cinco mil quinientos veintinueve con cuarenta y dos centavos 
($ 655.529,42), con imputación a la partida presupuestaria correspondiente, con cargo 
al Ejercicio 2013. 
Artículo 7º.- Publíquese el llamado a Licitación Privada convocada por el Artículo 2º de 
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del 
organismo licitante, por el término de un (1) día. 
Artículo 8º.- Regístrese. Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones 
para la prosecución del trámite licitatorio. Oportunamente, archívese. Macchiavelli 
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RESOLUCIÓN N.º 160/SECGCYAC/13 
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481-GCBA/11 y el 
Expediente Nº 630.744/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Privada Nº 54/SIGAF/2013 
para la contratación de la obra denominada “Plazoleta Av. Suarez entre Práctico Poliza 
y Filiberto Juan de Dios”, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras 
Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-GCBA/11; 
Que obra agregada en la actuación la Solicitud de Gastos debidamente valorizada por 
un importe de pesos seiscientos noventa y un mil trescientos cuarenta y seis con 
noventa y dos centavos ($ 691.346,92), con cargo al Ejercicio Presupuestario 2013; 
Que en atención al monto del presupuesto oficial de la contratación que nos ocupa 
resulta de aplicación el Régimen de Contratación para Obra Pública Menor; 
Que el correspondiente Pliego de Bases y Condiciones Generales obrante en el 
actuado fue aprobado por Decreto Nº 481-GCBA/11 en su artículo 1°; 
Que la Dirección General de Obras Comunales dependiente de la Subsecretaría de 
Espacio Público Comunal de esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana, en su carácter de organismo técnico, confeccionó los Datos de la Obra, los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas Generales 
y Particulares, los planos de aplicación, la estructura de ponderación de insumos y la 
planilla de cómputo y presupuesto; 
Que el plazo para la realización de la presente obra es de sesenta (60) días corridos a 
partir de la firma del Acta de Inicio de la obra; 
Que habiéndose ingresado los parámetros en el Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera, esta contratación quedó registrada bajo el Nº 
54/SIGAF/2013. 
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064, y en virtud de las competencias conferidas por el Anexo II del Decreto Nº 481-
GCBA/11, 
 

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas Generales, y Particulares y los planos para la Obra 
“Plazoleta Av. Suarez entre Práctico Poliza y Filiberto Juan de Dios”. 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 54/SIGAF/2013 al amparo de lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-
GCBA/11, en base a la documentación aprobada por el Artículo 1º de la presente. 
Artículo 3º.- Fíjase como fecha para la celebración del acto de apertura de ofertas el 
día 20 de marzo de 2013 a las 12 horas. 
 Artículo 4º.- Fíjase fecha de visita de obra para el día 13 de marzo de 2013 a las 10 
horas. 
Artículo 5º.- Entréguese la documentación que rige la contratación convocada por el 
Artículo 2º de la presente, sin valor comercial, en la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones sita en Av. de Mayo 591, Piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 6º.- El presupuesto oficial de la contratación asciende a la suma de pesos 
seiscientos noventa y un mil trescientos cuarenta y seis con noventa y dos centavos 
($691.346,92), con imputación a la partida presupuestaria correspondiente, con cargo 
al Ejercicio 2013. 
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Artículo 7º.- Publíquese el llamado a Licitación Privada convocada por el Artículo 2º de 
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del 
organismo licitante, por el término de un (1) día. 
Artículo 8º.- Regístrese. Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones 
para la prosecución del trámite licitatorio. Oportunamente, archívese. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 161/SECGCYAC/13 
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481-GCBA/11 y el 
Expediente Nº 630.641/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Privada Nº 55/SIGAF/2013 
para la contratación de la obra denominada “Plazoleta Av. Suarez y del Valle 
Iberlucea” al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 
y el Decreto Nº 481-GCBA/11; 
Que obra agregada en la actuación la Solicitud de Gastos debidamente valorizada por 
un importe de pesos setecientos dos mil trescientos cuarenta y dos con sesenta y un 
centavos ($ 702.342,61), con cargo al Ejercicio Presupuestario 2013; 
Que en atención al monto del presupuesto oficial de la contratación que nos ocupa 
resulta de aplicación el Régimen de Contratación para Obra Pública Menor; 
Que el correspondiente Pliego de Bases y Condiciones Generales obrante en el 
actuado fue aprobado por Decreto Nº 481-GCBA/11 en su artículo 1°; 
Que la Dirección General de Obras Comunales dependiente de la Subsecretaría de 
Espacio Público Comunal de esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana, en su carácter de organismo técnico, confeccionó los Datos de la Obra, los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas Generales 
y Particulares, los planos de aplicación, la estructura de ponderación de insumos y la 
planilla de cómputo y presupuesto; 
Que el plazo para la realización de la presente obra es de sesenta (60) días corridos a 
partir de la firma del Acta de Inicio de la obra; 
Que habiéndose ingresado los parámetros en el Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera, esta contratación quedó registrada bajo el Nº 
55/SIGAF/2013. 
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064, y en virtud de las competencias conferidas por el Anexo II del Decreto Nº 481-
GCBA/11, 
 

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas Generales, y Particulares y los planos para la Obra 
“Plazoleta Av. Suarez y del Valle Iberlucea”. 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 55/SIGAF/2013 al amparo de lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-
GCBA/11, en base a la documentación aprobada por el Artículo 1º de la presente. 
Artículo 3º.- Fíjase como fecha para la celebración del acto de apertura de ofertas el 
día 20 de marzo de 2013 a las 14 horas. 
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Artículo 4º.- Fíjase fecha de visita de obra para el día 13 de marzo de 2013 a las 10:30 
horas. 
Artículo 5º.- Entréguese la documentación que rige la contratación convocada por el 
Artículo 2º de la presente, sin valor comercial, en la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones sita en Av. de Mayo 591, Piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 6º.- El presupuesto oficial de la contratación asciende a la suma de pesos 
setecientos dos mil trescientos cuarenta y dos con sesenta y un centavos ($ 
702.342,61), con imputación a la partida presupuestaria correspondiente, con cargo al 
Ejercicio 2013. 
Artículo 7º.- Publíquese el llamado a Licitación Privada convocada por el Artículo 2º de 
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del 
organismo licitante, por el término de un (1) día. 
Artículo 8º.- Regístrese. Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones 
para la prosecución del trámite licitatorio. Oportunamente, archívese. Macchiavelli 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 706/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.095, los Decretos N° 745/GCABA/08 y N° 754/GCABA/08, modificado 
por los Decretos N° 232/GCABA/10, N° 109/GCABA/12 y N° 547/GCABA/12, el 
Decreto Nº 1145/GCABA/09 y concordantes,, la Resoluciones Conjuntas Nº 9/MHGC-
MJGGC-SECLYT/11 y Nº 8/MHGC-SECLYT/12,  las Resoluciones Nº 596/MHGC/11, 
N° 180/MHGC/08, Nº 1160/MHGC/11 y N° 513/AGIP/12, las Disposiciones Nº 
119/DGCYC/11 y N° 302/DGCYC/13, la Resolución 601/AGIP/2013, el Expediente N° 
2.947.308/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución N° 601/AGIP/13 quien suscribe aprobó el Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares ingresados en BAC correspondientes al proceso de 
compras Nº 8618-0123-LPU13, para la adquisición de indumentaria, de acuerdo con el 
procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos 
Aires Compras (BAC); 
Que por el Artículo 2º del aludido acto administrativo, se impulsó el correspondiente 
llamado para el día 27 de agosto de 2013 a las 12:00 horas al amparo de lo 
establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley 2095 y habiéndose cumplido las instancias 
de difusión y notificación automatizadas mediante BAC, se procedió a realizar la 
apertura electrónica de ofertas en la fecha y hora prevista; 
Que de lo antedicho resultó que la firma Gradios S.R.L. presento su oferta en un todo 
de acuerdo a lo solicitado; 
Que posteriormente los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta 
Repartición (Resolución Nº 955/AGIP/11), en base al análisis de la documentación 
ingresada y respecto al cumplimiento por parte de la firma oferente a lo requerido, han 
procedido mediante BAC a emitir el correspondiente Dictamen de Evaluación de 
Ofertas; 
Que conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de los procedimientos 
consecuentes y tal lo establecido por los Artículos 108 y 109 de la Ley Nº 2095, resulta 
preadjudicada para la adquisición de indumentaria, por precio conveniente para el 
GCBA y ser única oferta, a la firma Gradios S.R.L, por un monto total de pesos treinta 
y siete mil cuatrocientos treinta ($ 37.430); 
Que el resultado de la mencionada preadjudicación fue publicado en el Boletín Oficial 
de la CABA, y notificado automáticamente mediante BAC a los participantes, sin 
haberse producido impugnaciones al mismo; 
Que en consecuencia se procedió a efectuar la afectación presupuestaria definitiva por 
la suma antes mencionada. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
 

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

EN SU CARÁCTER DE TITULAR 
 DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

RESUELVE 
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Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 8618-0123-LPU13 para la adquisición 
de indumentaria, y adjudícase por precio conveniente para el GCBA, ser única oferta y 



cumplir con lo requerido a la firma Gradios S.R.L, por un monto total de pesos treinta y 
siete mil cuatrocientos treinta ($ 37.430) de acuerdo con el procedimiento electrónico 
de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC). 
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección Administración mediante el Departamento 
Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra electrónica a 
favor del mencionado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo precedente. 
Artículo 3.- Déjase constancia que el participante será notificado electrónicamente 
mediante el sistema BAC. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase a la Dirección Administración (Departamento Compras y 
Contrataciones) para la prosecución de su trámite, cumplido, archívese. Tujsnaider 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 436/AGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 18.759/09, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Nº 18.759/09 tramita la solicitud de habilitación requerida 
por La Foncalada S.R.L. respecto del establecimiento emplazado en la calle 
Hernandarias Nº 1942/44/46, planta baja, entrepiso y azotea de esta ciudad, para 
desarrollar la actividad "Industria". Fabricación de productos diversos de madera 
obtenidos por torneado y otras operaciones análogas, carpintería mecánica, 
fabricación de varillas para marcos y marcos para cuadros y espejos, fabricación de 
muebles de madera para el hogar, mobiliario médico y quirúrgico, muebles para 
comercio y oficina. Taller de armado de muebles y encolado de los mismos. 
Fabricación de muebles tapizados y ebanistería, fabricación de instalaciones de 
madera para industria, comercio y oficina, taller de carpintería, ebanistería y tapizado 
de muebles, comercio mayorista de muebles de madera y mimbre (con depósito); 
Que mediante el "Informe de Rubros Rechazados y Motivos" de fecha 03/06/10, se 
procedió al rechazo de la solicitud de habilitación por la falta de seguridad del 
establecimiento, toda vez que no se acredita haber dado cabal cumplimiento a la 
Prevención de Condiciones contra incendio, conforme lo normado por el artículo 4.12 
del Código de Edificación, encontrándose el administrado notificado el 02/08/10 
conforme surge de fs. 25;  
Que mediante la Presentación Agregar Nº 1 de fs. 33/35, efectuada el 05/08/10, la 
socia gerente de La Foncalada S.R.L. Sra. Yanina Mariel López interpuso recurso de 
reconsideración, señalando que no pudo obtener la totalidad de la documentación 
necesaria a esa fecha; 
Que en ese contexto la Dirección General de Habilitaciones y Permisos a fs. 40, 
mediante el dictado de la Disposición Nº 4637/DGHP/11, desestimó el recurso de 
reconsideración, en virtud de no haber acompañado la totalidad de la documentación 
necesaria en la oportunidad de iniciar la solicitud de habilitación, encontrándose la 
interesada notificada el 16/05/11, conforme surge de fs. 41; 
Que mediante la Presentación Agregar Nº 2 de fs. 43/44 que fuera efectuada el 
18/05/11, la administrada interpuso recurso jerárquico dando cuenta que en virtud de 
la superficie del establecimiento y los rubros que se pretenden habilitar, solamente se 
requiere la colocación de matafuegos, no siendo necesario el plano de condiciones 
contra incendio;  
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del recurso jerárquico que lleva 
implícito el recurso de reconsideración impetrado, contra el "Informe de Rubros 
Rechazados y Motivos", en los términos previstos por el artículo 107 y siguientes del 
Decreto N° 1.510/97; 
Que en rigor de verdad la Presentación Agregar Nº 2 de fs. 43/44 en virtud del 
principio de informalidad que rige en la administración pública debe ser considerada 

 como una ampliación de fundamentos del recurso jerárquico implícito en el recurso de 
reconsideración interpuesto a fs. 33/35; 
Que la administrada ha omitido acompañar la totalidad de la documentación que le 
fuera exigida por la administración a los fines de otorgarle la habilitación peticionada, 
circunstancia suficiente para que se le rechace la misma, en razón de verse 
comprometidas las condiciones mínimas y elementales de seguridad; 
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Que de las argumentaciones expuestas por la administrada, como así también la 
omisión de acompañar la documentación requerida, no permiten cuestionar 
válidamente el decisorio adoptado por la autoridad de aplicación al rechazar la 
solicitud de habilitación, las cuales mantienen su vigencia por no haberse producido 
variantes, por lo que corresponde desestimar el recurso jerárquico que lleva implícito 
el recurso de reconsideración impetrado mediante la Presentación Agregar Nº 1 y la 
ampliación de fundamentos efectuada mediante la Presentación Agregar Nº 2; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen Nº 
02857403-DGAINST/13 ha tomado la intervención de su competencia aconsejando 
desestimar el recurso jerárquico que lleva implícito el recurso de reconsideración 
interpuesto contra el "Informe de Rubros Rechazados y Motivos"; 
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 facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley 
Nº 2.624, 
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico que lleva implícito el recurso de 
reconsideración y la ampliación de fundamentos incoados por la Sra. Yanina Mariel 
López en su carácter socia gerente de La Foncalada S.R.L., contra el "Informe de 
Rubros Rechazados y Motivos". 
Artículo 2.- Dése 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 437/AGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 1088282/10, Y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente citado en el VISTO, la Sra. Adriana Mabel Améndola, en 
su carácter de administrada, solicitó se le autorice la ampliación de superficie sin 
ampliación de rubro, respecto del establecimiento emplazado en la calle Sarandí Nº 
756, planta baja y primer piso de esta ciudad, el cual se encuentra habilitado a través 
del expediente Nº 51392/03; 
Que tal como surge de fs. 31, mediante la Disposición Nº 609/DGHP/11 de fecha 
07/02/11, se le denegó a la administrada su petición inicial, a los fines de ampliar la 
superficie sin ampliación de rubro, respecto del local previamente citado, toda vez que 
el mismo excede la superficie máxima permitida de 200 m2, para el distrito en donde 
se encuentra emplazado el establecimiento en cuestión y de tal forma se contraviene 
lo estatuido en el cuadro de usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano; 
Que mediante la Presentación Agregar Nº 1 obrante a fs. 33/44, la interesada en fecha 
03/06/11, solicitó en forma extemporánea, la revisión de la medida adoptada conforme 
los términos del artículo 118 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
de Buenos Aires;  
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Que tal como surge de fs. 48, en fecha 13/08/12 mediante la Disposición Nº 
8187/DGHP/12, se le denegó a la administrada el recurso de reconsideración 
interpuesto contra la Disposición Nº 609/DGHP/11, aun cuando su presentación era 
extemporánea; 
Que mediante la Presentación Agregar Nº 2 de fs. 53/59 que fuera efectuada en fecha 
13/09/12, la interesada adjunta documental y reitera los términos recursivos expuestos 
en su presentación anterior, siendo la misma desestimada a fs. 71/73 mediante la 
Resolución Nº 290/AGC/13; 
Que la administrada, contra la mencionada Resolución Nº 290/AGC/13 solicita la 
suspensión de plazos, a los fines de subsanar la omisión en la que ha incurrido; 
Que en virtud del principio de informalidad, y las características del recurso incoado, y 
toda vez que el mismo es interpuesto contra una decisión definitiva, corresponde 
otorgarle al mismo, el tratamiento previsto por el artículo 119 del Decreto Nº 1510/97; 
Que la falta de argumentación de la interesada respecto de su presentación, no 
permite desde el punto de vista jurídico modificar el criterio adoptado en la Resolución 
Nº 290/AGC/13, a través de la cual se le rechazó la solicitud de ampliación de 
superficie, sin ampliación de rubro y en ese contexto, el recurso interpuesto en los 
términos antes citados debe ser desestimado; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen Nº IF-
2013-03823930-DGAINST, ha tomado la intervención de su competencia, 
aconsejando desestimar el recurso interpuesto; 
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 facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley 
Nº 2.624, 
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desestimase el recurso interpuesto por la Sra. Adriana Mabel Amendola, 
en su carácter de administrada, en los términos del artículo 119 del Decreto Nº 
1510/97, contra la decisión definitiva emitida mediante la Resolución N° 290/AGC/13. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese a la interesada y a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 438/AGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
LAS RESOLUCIONES Nº 395/AGC/13, Nº 418/AGC/13, LA NOTA Nº 
04065845/AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en virtud de la Resolución Nº 395/AGC/13, se autorizó la contratación bajo la 
modalidad de locación de servicios respecto de varios agentes, para prestar servicios 
en las distintas dependencias de esta AGC, conforme lo solicitado en la Nota Nº 
04065845/AGC/13; 
Que debido a inconvenientes que se generaron en el sistema GEDO, se duplicó el que 
fuera el proyecto de Resolución de la ahora Resolución Nº 395/AGC/13, dándosele 
nuevamente curso a la Nota Nº 04065845/AGC/13, generándose otro acto 
administrativo del mismo tenor cuyo número es Resolución Nº 418/AGC/13; 
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Que por lo tanto corresponde dictar un nuevo acto administrativo dejando sin efecto la 
Resolución Nº 418/AGC/13; 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley 
N° 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Déjase sin efecto la Resolución Nº 418/AGC/13, toda vez que el 
requerimiento efectuado mediante la Nota Nº 04065845/AGC/13 ya había sido 
cumplido con el dictado de la Resolución Nº 395/AGC/13. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese electrónicamente a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la 
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Gerencia Operativa 
Administrativa y Financiera y a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, ambas 
dependientes de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, 
archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 439/AGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY 2624, LAS RESOLUCIONES Nº 299/AGC/13 Y N° 312/AGC/13, LAS NOTAS 
Nº 04497423/AGC/13 Y Nº 04568619/AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la 
misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Agencia respecto a su estructura orgánico-funcional para los niveles inferiores a los 
aprobados por esa normativa; 
Que por la Resolución Nº 299/AGC/13, y su rectificatoria Resolución N° 312/AGC/13, 
se autorizó la contratación de la Sra. Lucía María Berra Marenco (CUIT N° 27-
25431122-2), bajo la modalidad de locación de servicios, para prestar servicios en la 
Gerencia Operativa Control Inspectivo dependiente de la Unidad de Auditoría Interna 
de esta AGC, por el período consignado en la misma; 
Que se solicitó la rescisión del contrato suscripto entre la AGC y la Sra. Lucía María 
Berra Marenco; 
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º del mencionado contrato, el mismo 
puede ser rescindido por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa; 
Que por lo expuesto, corresponde rescindir el contrato de locación de servicios 
suscripto entre esta AGC y la Sra. Lucía María Berra Marenco a partir del 30 de 
septiembre de 2013; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 7° y 12 inciso e) de la 
Ley Nº 2.624, 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 30 de septiembre de 2013, el contrato de locación 
de servicios suscripto entre la AGC y la Sra. Lucía María Berra Marenco (CUIT N° 27-
25431122-2), por el período comprendido en la Resolución Nº 299/AGC/13, y su 
rectificatoria Resolución N° 312/AGC/13. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese electrónicamente a la 
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, al 
Ministerio de Hacienda, a la Gerencia Operativa Control Inspectivo dependiente de la 
Unidad de Auditoría Interna de esta AGC, a la Gerencia Operativa Administrativa y 

 Financiera y a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, ambas dependientes de 
la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez 
Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 441/AGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 448850/10, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente citado en el VISTO, tramita la solicitud de habilitación 
requerida por el Sr. Luciano Alfonso Deletraz, en su calidad de presidente de la 
sociedad "LAUSANE SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL", respecto 
del establecimiento sito en José C. Paz 3347/51/57 PB, EP, Azotea, de esta ciudad, 
para la actividad (502011) "FORJA, PRENSADO, ESTAMPADO Y LAMINADO DE 
METALES"; 
Que a fs. 24, se encuentra agregado el "Informe de Observaciones de Habilitación", 
que fuera labrado en fecha 01/06/2010, por la Dirección General de Habilitaciones y 
Permisos, mediante el cual se requirió, en su apartado (a) "... presentar el Certificado 
de Aptitud Ambiental ...", y cumplir con las demás observaciones formuladas en los 
puntos (b) a (f); 
Que con fecha 18/11/2011, a efectos de cumplimentar las observaciones efectuadas, 
se presenta el administrado y acompaña documentación; 
Que a fs. 38, luce agregado el "Informe de Observaciones de Habilitación", que fuera 
labrado en fecha 24/11/2011, por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, 
mediante el cual se reitera mediante ULTIMO AVISO el requerimiento de presentar el 
Certificado de Aptitud Ambiental que se encuentra aún pendiente ser cumplimentado 
por el administrado, notificándose tal solicitud el 11/01/2012, conforme resulta de fs. 
39; 
Que a fs. 40, con fecha 12/03/2012, luce el "Informe de Rubros Rechazados y 
Motivos" mediante el cual se procede al rechazo de los presentes actuados por no 
haber cumplimentado lo observado oportunamente en fecha 01/06/2010 y 24/11/2011; 
Que el administrado se encuentra debidamente notificado del rechazo de la solicitud 
de habilitación en fecha 25/04/2012, tal como surge de la constancia glosada a fs. 41; 
Que con fecha 28/03/2012, mediante Presentación Agregar N° 2, el administrado 
solicita "... prórroga de 60 (sesenta) días con el objeto de poder presentar el 
correspondiente Certificado de Aptitud Ambiental que se encuentra pendiente de 
agregar; 
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Que mediante la Presentación Agregar Nº 3, obrante a fs. 51, el interesado interpone 
con fecha 27/04/12 "RECURSO DE RECONSIDERACIÓN", y en subsidio "RECURSO 
JERÁRQUICO" contra la medida adoptada; 
Que a fs. 69, el 07/08/2012 la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, 
mediante la Disposición Nº 7862/DGHP/12, desestima el recurso de reconsideración 
incoado contra la denegatoria de la solicitud de habilitación peticionada y mantiene el 
rechazo efectuado en virtud de no haberse acompañado la totalidad de las 
observaciones que dieron lugar al rechazo impuesto; 
Que el administrado se encuentra debidamente notificado con fecha 13/08/2012, tal 
consta a fs. 70; 
 Que tal como surge del informe de inspección, del Acta de Comprobación Serie 3 N° 
00547532 y del acta circunstanciada que se encuentran glosadas a fs. 73/75, se 
procedió a la clausura preventiva del local objeto de marras con motivo de "funcionar 
comercialmente con solicitud de habilitación rechazada"; 
Que con fecha 04/06/2013, a fs. 77 el administrado interpone "RECURSO DE 
ALZADA", en los términos del art. 113 solicitando "un plazo de 90 días hasta obtener 
el certificado de aptitud ambiental"; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del recurso jerárquico impetrado en 
subsidio del recurso de reconsideración, en los términos previstos por el artículo 107 y 
siguientes del Decreto N° 1.510/97; 
Que en virtud del principio de informalidad que rige en la Administración Pública, la 
presentación de fs. 77 efectuada por el administrado, debe ser considerada como una 
ampliación de fundamentos; 
Que teniendo en cuenta las presentaciones efectuadas por el interesado y la falta de 
cumplimiento respecto del Certificado de Aptitud Ambiental, los argumentos 
esgrimidos resultan insuficientes a los fines de cuestionar válidamente el decisorio 
adoptado por la autoridad de aplicación, al rechazar la solicitud de habilitación y 
mantener el rechazo oportunamente dispuesto; 
Que ante el análisis efectuado de las presentes actuaciones, se advierte que el 
peticionante de la habilitación jamás presentó el Certificado de Impacto Ambiental, a 
pesar de habérsele requerido el mismo por primera vez el 03/09/2010; 
Que luego de ello, el administrado en fecha 26/04/2012 solicitó una prórroga de 60 
(sesenta) para cumplimentar su omisión en relación al mencionado certificado, sin que 
hasta el día de la fecha lo haya cumplimentado, pese a haber transcurrido en demasía 
el plazo requerido; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen Nº IF-
2013-03227016-DGAINST, ha tomado la intervención de su competencia, opinando 
que corresponde desestimar el recurso jerárquico que opera en subsidio del recurso 
de reconsideración contra el rechazo del trámite de habilitación requerido, y la 
presentación de fecha 04/06/2013 debe ser tratada como "ampliación de fundamentos, 
conforme lo normado en el final del art. 107"; 
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 Nº 
2.624, 
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del recurso de 
reconsideración y su ampliación de fundamentos, incoado por la sociedad "LAUSANE 
SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL", respecto del establecimiento 
sito en José C. Paz 3347/51/57 PB, EP, Azot., de esta ciudad, contra el "Informe de 
Rubros Rechazados y Motivos" de fecha 12 de marzo de 2012. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la 
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Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC. Cumplido, archívese. 
Gómez Centurión 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 443/AGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL Decreto Nº 765/10, LAS RESOLUCIONES Nº 1-SECLYT/11, Nº 
25-SECLYT/11, Nº 109/GCABA-SECLYT/13, Nº 66/AGC/13, nº 144/AGC/13 Y N° 
302/AGC/13, LA NOTA N° 04655340/DGFYCO/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), como ente 
autárquico en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme lo dispuesto en la Resolución Nº 66/AGC/13, se estableció la nueva 
estructura orgánico funcional de la AGC, en comunión con las previsiones legales de 
la Ley Nº 2.624 bajo cuya estructura funciona la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras (DGFyCO); 
Que en virtud de la Resolución Nº 302/AGC/13, se designó a cargo de la referida 
Dirección General al Ingeniero Osvaldo José Alonso (CUIT 20-06262921-6), quien se 
ausentará por el período comprendido entre el día 20 hasta el día 23 de septiembre de 
2013, ambos inclusive; 
Que asimismo y mediante la Resolución Nº 144/AGC/13, se designó a cargo de la 
Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, al Señor Roberto Enrique Padilla 
(CUIT 23-16821984-9);  
Que el artículo 12, inciso g) de la Ley Nº 2.624 faculta al Director Ejecutivo de la AGC 
a delegar sus facultades en los Directores Generales y en el personal superior de la 
AGC; 
Que el artículo 2 del Anexo del Decreto Nº 1.510/97 permite la delegación y/o 
sustitución del ejercicio de la competencia cuando éstas estuvieren expresamente 
autorizadas; 
Que en virtud de lo expuesto y lo solicitado por Nota N° 04655340/DGFYCO/2013, 
resulta necesario encomendar la firma del despacho de la Dirección General de 
Fiscalización y Control de Obras de la AGC desde el día 20 hasta el día 23 de 
septiembre de 2013, ambos inclusive, en la persona del Señor Roberto Enrique 
Padilla; 
Que no obstante la delegación de firma no altera la competencia del órgano delegante 
y para su validez no resulta necesaria su publicación, sin perjuicio de lo cual conviene 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la suscripción de los actos administrativos dictados durante el período 
mencionado y en virtud de la presente delegación, se efectuará por módulo 
"GENERADOR DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES -GEDO", conforme 
lo establecido por Decreto Nº 765/10, las Resoluciones Nº 1-SECLYT/11, Nº 25-
SECLYT/11, y Nº 109/GCABA-SECLYT/13; 
Que en razón de ello, deviene pertinente dictar el acto administrativo destinado a tal 
fin.  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12 de la Ley Nº 2.624, 

  
EL DIRECTOR EJECUTIVO 

DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Encomiéndase la firma del despacho de la Dirección General de 
Fiscalización y Control de Obras de la AGC al Señor Roberto Enrique Padilla (CUIT 
23-16821984-9), titular a cargo de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, 
durante el período comprendido entre el día 20 hasta el día 23 de septiembre de 2013, 
ambos inclusive. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las 
Direcciones Generales y demás Unidades dependientes de esta AGC. Cumplido, 
archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 444/AGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY 471, EL DECRETO 3360/1968, EL DECRETO 184/GCBA/2010, EL 
EXPEDIENTE N° 2675773/2012 Y SU INCORPORADO EXPEDIENTE N° 
1607731/2012, EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO N° 4465957-MGEYA-AGC-2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se inician las presentes actuaciones con motivo del informe elevado por la 
Gerencia Operativa Fiscalización y Control de Obras, perteneciente a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obras de esta Agencia Gubernamental de 
Control, en el marco del Expediente N° 2675773/2012; 
Que a través de tal informe esa repartición pone en conocimiento las anomalías que 
presentaría la actividad inspectiva desarrollada en torno a la finca de la calle San 
Nicolás N° 358 de esta Ciudad; 
Que en virtud de ello, corresponde reparar en un pormenorizado detalle de la actividad 
inspectiva que se viene desarrollando en el domicilio de marras; 
Que conforme surge de las actuaciones, la obra en cuestión fue inspeccionada en 
fecha 25 de julio de 2012, habiéndose consignado en el informe pertinente (N° 
16546/12) que "...la demolición no posee cartel reglamentario, falta azotado hidrófugo 
a lindero, demolición concluida, acera intransitable, no posee cartel reglamentario..."; 
Que tal inspección motivó el Acta de Intimación N° 87636/DGFYCO/2012, por la que 
se intimó a paralizar los trabajos, presentar planos registrados según art. 2.1.1.2 del 
Código de la Edificación, colocar cartel reglamentario de obra, terminar azotado 
hidrófugo a lindero 368 y efectuar descargo, bajo apercibimiento de clausura; 
Que en fecha 31 de julio de 2012 se llevó adelante una nueva inspección sobre el 
predio, procediéndose a la clausura inmediata y preventiva de la obra por no haberse 
acatado la intimación efectuada por el Acta de Inspección N° 87636 del 25 de julio de 
2012, y colocándose la faja de interdicción N° 4126/DGFYCO/2012. Asimismo, del 
mentado informe surge que tal medida de clausura se asentó en la Comisaría 43, Libro 
Embargos y Lanzamientos, Folio N° 17 N° Orden 586; 
Que lo narrado fundamentó el dictado de la Disposición N° 622-DGFYCO-2012 de 
fecha 2 de agosto de 2012, a través de la cual se dispuso ratificar "...la clausura 
inmediata y preventiva llevada a cabo el día 31 de julio de 2012 de la obra sita en la 
calle San Nicolás N° 358...", 
Que dicho acto administrativo fue debidamente notificado en fecha 8 de agosto de 
2012; 
Que con posterioridad a la clausura de la obra de marras se sucedieron múltiples 
inspecciones tendientes a verificar la medida impuesta por la Dirección General de 
Fiscalización y Control de Obras de esta Agencia Gubernamental de Control; 
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Que en virtud de la inspección realizada el día 7 de septiembre de 2012, se labró el 
pertinente Informe de Inspección consignando en el mismo que se trata de "finca sin 
actividad...está todo sin obra existente (terreno sin construcción)...terreno con 
demolición reciente. No hay escombros, ni materiales de obra al momento inspectivo". 

 Asimismo, surge del mentado informe que no existe cartel de obra, que el estado dela 
misma es "paralizada", y que existe cerco; 
Que luce agregada en las actuaciones un nueva inspección realizada el día 1 de 
octubre de 2012, habiéndose consignado en el Informe N° 36140/12 que se trata de 
una "demolición total ejecutada, obra sin actividad. No se visualizó el interior de la 
obra". En tal informe, se consignó la existencia del Expediente de Obra N° 633727 del 
Año 2004, sin fecha de registro, y asimismo la existencia de cartel de obra Que en tal 
oportunidad asimismo, se dejó el Acta de Intimación N° 089225 consignando en la 
misma que "...se procederá a efectuar nueva verificación en fecha 17 de octubre de 
2012 en el horario de 10 a 15 horas, donde deberá estar presente un mayor de edad"; 
Que el día 17 de octubre de 2012 se llevó a cabo dicha inspección, surgiendo del 
Informe N° 36141/12 que "...se ingresó a la finca denunciante...en donde se observan 
fisuras y humedad...se observan daños mayores en medianera lindera con obra...". Se 
consigna como Expediente de Obra el N° 633727, aludiendo como fecha de registro el 
02/05/2012, y colocando de puño y letra la leyenda "sin año". Asimismo, se labró el 
Acta de Intimación N° 092631 a los efectos de "presentar documentación original de 
obra de acuerdo a obras en ejecución. Extremar medidas de seguridad hacia finca 
lindera...bajo apercibimiento de proceder a la clausura de la obra..."; 
Que en nueva inspección efectuada el día 16 de noviembre de 2012, se confeccionó el 
Informe correspondiente del cual emerge que existía cartel de obra y cerco, y que la 
obra se encontraba en estado de estructura, con actividad, con la PB ejecutada , y 
haciendo constar que "se trata de un gran galpón para colocar puestos comerciales; 
Que asimismo, en ocasión de dicha inspección se consignó la existencia del 
Expediente de Demolición N° 633727, con fecha de registro el día 02/05/12, 
labrándose el Acta de Comprobación N° 3-00477580 "por violación de clausura 
impuesta por Di-2012-622-DGFYCO de fecha 2-8-12 al encontrar a seis operarios 
ejecutando el armado de estructura metálica para la cubierta, en colaboración del 
ayudante Aranzana Carlos...dando intervención a Unidad Fiscal norte, Equipo C a 
cargo de la Dra. Ramirez..." 
Que no obstante ello, en nueva inspección realizada el día 13 de febrero del corriente 
año, en el informe pertinente se indica que no existe cartel de obra, ni puede 
determinarse el estado de la misma, consignando el inspector que "desde el exterior 
observo estructura metálica de cubierta y no se ve signos de act. en su interior", 
informando luego que "no se observa actividad de obra desde el exterior": 
Que durante la inspección llevada a cabo en el domicilio en cuestión el día 6 de junio 
de 2013, en el informe elevado do se indica que no existe cartel de obra, haciéndose 
constar que "se observa cortina metálica con candado...a través de mirilla no hay 
actividad laboral"; 
Que sin embargo, el día 22 de julio de 2013, en ocasión de una nueva inspección 
realizada en el predio, en el informe pertinente se hace constar que la obra se 
encuentra terminada, detallándose: "San Nicolás 358. Galería Compras Buenos Aires". 
Dicha parcela se comunica en los fondos con parcela de Av. Avellaneda entre los 
números 3624 y 3640. Locales comerciales. Terminada y librada al uso. Cubierta 
techado metálico...locales a cada lado con pasillo común...los locales cuentan con 
entrepiso...faltan ocupar la totalidad. Al momento inspección, sin anomalías"; 
Que sin perjuicio de lo narrado, y de lo consignado en el Informe de Inspección 
referido en el acápite anterior, en una nueva inspección llevada a cabo a tan solo 4 
días - el día 26 de julio de 2013-, se consigna que "no hay obra", y que "en la dirección 

 indicada se ubica una vivienda de antigua data...con 2 ventanas y una puerta, las tres 
aberturas con mampostería...Hay dos puntales que cumplen la función de impedir que 
la fachada se derrumbe sobre la acera...", y que "no tiene N° oficial, esta vivienda se 
ubica entre los N° 332 y 364 y es Planta Baja únicamente"; 
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Que con posterioridad, el día 31 de julio de corriente, en ocasión de una nueva 
inspección nuevamente se informa que la obra se encuentra terminada, y que " se 
trata de una galería comercial, terminada, librada al uso, con entradas por San Nicolás 
358 y Avellaneda 3636..."; 
Que finalmente durante el mes de septiembre de 2013 se han llevado adelante dos 
nuevas inspecciones en el predio de la calle San Nicolás 358 de esta Ciudad; 
Que del Informe de Inspección correspondiente a la realizada el día 12 de septiembre, 
surge que la obra se encuentra terminada y que “se trata de galería comercial, 
terminada y librada al uso con circulación central y locales dispuestos a ambos lados. 
Se adjunta gráfico"; 
Que finalmente se realizó una nueva inspección el día 13 de septiembre, habiéndose 
consignado en el pertinente informe que la obra se encuentra terminada y librada al 
uso, y que "se trata de la galería comercial “Galería de Compras Buenos Aires“, 
terminada y librada al uso. El administrador no se encontraba en la misma por lo que 
se tomaron fotografías y medidas sin su presencia"; 
Que la actividad inspectiva descripta claramente demuestra que han existido 
contradicciones que resultan insoslayables, toda vez que configuran un modo anormal 
de desarrollar la labor por parte de quienes deben ejercerla; 
Que ello es así, toda vez que resulta inherente a la actividad inspectiva la plena 
idoneidad, seriedad e integridad moral de quienes deben desarrollarla, toda vez que 
esas tareas llevadas a cabo por los agentes de las distintas áreas, en el ejercicio del 
control comunal que les es asignado, requieren de absoluta credibilidad, debiendo 
inspirar confianza tanto en los ciudadanos cuya actividad es objeto de las 
inspecciones, como así también en la comunidad en general; 
Que ello resulta imprescindible a efectos de lograr una adecuada gestión fiscalizadora, 
tendiente al resguardo de la seguridad de las personas y los bienes; deviniendo 
necesario investigar en aquellos casos en los cuales se detectan irregularidades 
relacionadas con la actividad de un inspector en ejercicio de sus funciones; 
Que conteste con ello, la Ley 471 en su artículo 10 consigna las obligaciones de los 
trabajadores dependientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo 
entre otras las de: prestar personal y eficientemente el servicio en las condiciones de 
tiempo, forma, lugar y modalidad determinados por la autoridad competente, 
responder por la eficacia, el rendimiento de la gestión y del personal del área a su 
cargo, observar en el servicio una conducta correcta, digna y decorosa acorde con su 
jerarquía y función, y observar las órdenes emanadas de sus superiores jerárquicos 
con competencia para impartirlas; 
Que dentro de las competencias de esta Agencia Gubernamental de Control, creada a 
través de la Ley N° 2624 como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de 
Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentran las de 
"promover, sancionar y disponer las cesantías de personal a su cargo, de conformidad 
al régimen de empleo público" y la de "aplicar medidas preventivas y de protección de 
los ciudadanos, ante la detección de situaciones de riesgo que puedan afectar la 
seguridad, salubridad e higiene en las materias de su competencia" -artículo 7º inc. i) y 
k)-; 

 Que dada las palmarias irregularidades que surgen de la actividad inspectiva 
desarrollada en la finca sita en la calle San Nicolás 358 de esta Ciudad, se torna 
necesario la instrucción de sumario con el objeto de investigar la verdad de los hechos 
y deslindar responsabilidades; 
Que el procedimiento que prevé la Ley 471 en su artículo 51, así como el Decreto 
184/10 resultan la mejor garantía de defensa para los agentes que se encontrarían 
involucrados; 
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Que dadas las contrariedades que prima facie existen en los diversos informes de 
inspección realizados por agentes de la Dirección General de Fiscalización y Control 
de Obras, resulta pertinente -sin que ello implique prejuzgamiento relativo a la 
responsabilidad disciplinaria de los eventuales agentes involucrados-, desafectar 
provisoria y preventivamente a dichos agentes de las funciones inspectivas, 
procediendo al retiro de sus credenciales, y asignándoles tareas administrativas 
adecuadas a su rango y capacidad técnica, hasta tanto se resuelta la investigación 
sumarial, conforme Resolución N° 357-AGC-2013; 
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 a través de la Subgerencia de Asuntos Judiciales y Sumarios ha tomado la 
intervención de su competencia, entendiendo que las contradicciones halladas 
contrarían los principios que deben regir a la actividad inspectiva y que por ello es 
imperiosa la investigación de la labor desarrollada; 
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 471/00 y por los arts. 6, inc. i), 12, inc. c) y 18 de la Ley 2624; 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Instruir sumario administrativo a fin de investigar la verdad objetiva y 
deslindar responsabilidades, ante las irregularidades verificadas en torno a la actividad 
inspectiva desarrollada en la finca sita en la calle San Nicolás 358 de esta Ciudad 
-Expediente N° 2675773/2012, y su Incorporado Expediente N° 1607731/2012- , y 
ante la posible incursión de agentes de esta Agencia en conductas vedadas por la Ley 
471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (arts. 6, inc. i., 12, inc. c. y 18 de la Ley 2624). 
Artículo 2.- Requerir a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras y la 
Gerencia Operativa de Recursos Humanos dependiente de la Dirección General Legal 
y Técnica, a los efectos de que den cumplimiento a la Resolución N° 357-AGC-2013, 
en el marco de sus competencias. 

 Artículo 3.- Requerir 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. 
Articulo 4.- Reservar copias certificas del Expediente N° 2675773/2012, y su 
Incorporado Expediente N° 1607731/2012 en la Gerencia Operativa de Asuntos 
Jurídicos dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC; 
Artículo 5.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la 
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, a la Gerencia Operativa de 
Asuntos Jurídicos y a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, y elévese a la 
Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
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RESOLUCIÓN N.º 447/AGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY 2.624, LA LEY Nº 70, EL DECRETO Nº 1.000/99, LA DISPOSICIÓN Nº 
24/DGOGPP/11, LA LEY Nº 4340, LAS RESOLUCIONES Nº 471/AGC/12, Nº 
123/AGC/13 Y EL EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 4467941/MGEYA-AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 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 el artículo 25 de la Ley Nº 70 establece que los responsables de los programas, 
proyectos y sus superiores jerárquicos, cuando dejen sus cargos, deben confeccionar 
un Informe Final de Gestión, correspondiendo asimismo prestar colaboración a quien 
resulte su sucesor en el cargo, siendo dicha tarea remunerada; 
Que el artículo 14 del Decreto Nº 1.000/99, determina que la remuneración que 
perciban, será equivalente a la del cargo que ocupaban; 
Que mediante la Disposición Nº 24/DGOGPP/11, la Dirección General de la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, aprobó la reglamentación por la que se fijaron los 
criterios para la presentación del Informe Final de Gestión en los términos del artículo 
25 de la Ley Nº 70; 
Que en el Anexo de dicha Disposición, se establece que el mismo deberá ser 
aprobado a través del dictado de un acto administrativo, emanado de la máxima 
autoridad de la Jurisdicción o Entidad; 
Que en virtud de la Resolución Nº 471/AGC/12, se designó al Lic. Juan Pablo Becerra 
(CUIT 20-22576892-8) a cargo de la Jefatura de Gabinete de la AGC; 
Que por Resolución Nº 123/AGC/13 de fecha 31 de marzo de 2013, se aceptó la 
renuncia del Lic. Becerra para el citado cargo; 
Que en virtud del Expediente N° 04467941/MGEYA-AGC/13 el Lic. Juan Pablo 
Becerra, ha presentado el Informe Final de Gestión, conforme la normativa vigente y 
respecto de su desempeño a cargo de la Jefatura de Gabinete de esta AGC; 
Que por lo expuesto, y en atención a que el mismo cumple con las previsiones 
establecidas en la normativa citada precedentemente, corresponde aprobar el Informe 
Final de Gestión, presentado por el funcionario saliente; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Dirección General 
Legal y Técnica de esta AGC, ha tomado la intervención de su competencia.  
Que por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12º inciso e) de la 
Ley Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
 Artículo 1.- Apruébase el Informe Final de Gestión presentado por el Lic. Juan Pablo 
Becerra (CUIT 20-22576892-8), respecto de su desempeño a cargo de la Jefatura de 
Gabinete de la AGC, y consecuentemente abónese una retribución equivalente a la 
que percibía, por el término de un (1) mes. 
Artículo 2.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida 
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC. 

Página Nº 112Nº4245 - 26/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Gerencia Operativa 
Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, a la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Modernización, a la 
Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente del 
Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Sindicatura General de la Ciudad, a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos de 
la Dirección General Legal y Técnica y a la Jefatura de Gabinete, de esta AGC. 
Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 335/APRA/13  
  

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2013 
  
VISTO:  
Las Leyes N° 1338, Nº 2628 y Nº 2.095 su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y 
sus modificatorios, el Expediente Nº 4218911/2013 y,  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por las mencionadas actuaciones tramita el procedimiento para la contratación 
para la adquisición de dos carpas inflables y dos grupos electrógenos destinados al 
Departamento de Protección y Sanidad Animal de la Dirección General de Estrategias 
Ambientales de esta Agencia de Protección Ambiental;  
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de 
proteger la calidad del medio ambiente de la Ciudad de Buenos Aires a través de la 
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias cumplir con la 
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que en su Capítulo III la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse 
la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable, 
incluyendo a Ley Nº 2.095 al Régimen de Compras y Contrataciones del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires;  
Que el Departamento de Sanidad Animal dependiente de la Dirección General de 
Estrategias Ambientales manifestó que la adquisición referida anteriormente a fin de 
dar inicio a la campaña de protección y salud animal con atención veterinaria en vía 
pública;  
Que frente a ello la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial emitió las 
solicitudes de gasto que dieron inicio al presente procedimiento;  
Que toda vez que el monto total estimado para la presente contratación no supera las 
TREINTA MIL (30.000) Unidades de Compras, equivalente a PESOS CIENTO CINCO 
MIL ($105.000,00) el Departamento Compras y Contrataciones estimó como mejor 
medio de contratación el procedimiento de Contratación Directa conforme al artículo 
38 -Régimen Especial de Contratación Menor- de la Ley Nº 2095;  
Que la el Departamento de Sanidad Animal conformó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirán la presente 
contratación y forman parte integrante del presente acto de convocatoria;  
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 del Gobierno de la Ciudad, aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales que rige la presente Contratación;  
Que por lo expuesto corresponde proceder al llamado a Contratación Menor 
aprobando los Pliegos que regirán el presente procedimiento de selección.  
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el artículo 13 del Anexo I del 
Decreto Nº 754/GCBA/2008 y sus modificatorios reglamentarios de la Ley Nº 2095,  
  

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
RESUELVE 

   
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como Anexos IF N° 4787220-APRA-2013 y 
N°4787415-APRA-2013 forman parte integrante de la presente.  
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Artículo 2°.- Llámase a Contratación Menor N° 8140/2013 para la adquisición de dos 
carpas inflables y dos grupos electrógenos destinados al Departamento de Protección 
y Sanidad Animal de la Dirección General de Estrategias Ambientales de esta Agencia 
de Protección Ambiental estableciendo como fecha límite para la presentación de 
ofertas el día 26 de septiembre de 2013 a las 15 horas conforme lo dispuesto en el 
artículo 38 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación.  
Artículo 3º.- El gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al 
ejercicio en vigencia.  
Artículo 4º.- Instrúyase al Director General Técnico Administrativo y Legal a cursar las 
respectivas invitaciones según lo establecido en el artículo 38 del Decreto N° 
754/GCBA/08, reglamentario de la Ley Nº 2095 por donde corresponda.  
Artículo 5º.- Regístrese, anúnciese en el Sitio Oficial de Internet del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Corcuera  
  
  

ANEXO 
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 Corporación Buenos Aires Sur  

 

RESOLUCIÓN N.º 219/PCBAS/13 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2013 
 
VISTO:  
Lo resuelto por el directorio con fecha 8/8/2013,  la Carpeta Interna Nº 119-CBAS-13 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Directorio de la Corporación en reunión de fecha 9 de enero del corriente año 
resolvió autorizar el llamado a Licitación Pública para la ejecución del “Centro de 
Primera Infancia en Sector Riestra y Portela de esta Ciudad” con un presupuesto 
oficial de $  2.067.014,34 (dos millones sesenta y siete mil catorce pesos con 34/ctvs.) 
IVA incluido;  
Que, la Asesoría Legal y Técnica de esta Corporación emitió oportunamente la 
opinión que le compete sin objeción legal alguna;  
Que en virtud de lo expuesto corresponde proceder al dictado de la resolución por la 
cual se implemente lo dispuesto oportunamente;             
Que, corresponde establecer fecha, hora y  lugar en el que se llevará a cabo la 
apertura de ofertas;  
Que resulta conveniente establecer el procedimiento mediante el cual será 
conformada la Comisión Calificadora de Ofertas;  
Que, corresponde consignar la cuenta a la que serán imputados los gastos que la 
presente demande;  
Por ello 
 

EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 
DE LA CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S. E. 

RESUELVE: 
 
Artículo   1º.Impleméntase lo resuelto por el Directorio de esta Corporación con fecha 
8 de agosto de 2013 y apruébase el llamado Licitación Pública Nº8-CBAS-2013 cuyo 
objeto es  “Centro de Primera Infancia en Sector Riestra y Portela de esta Ciudad” con 
un presupuesto oficial de $  2.067.014,34 (dos millones sesenta y siete mil catorce 
pesos con 34/ctvs.) IVA incluido.  
Artículo   2º.Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas Particulares los que regirán la presente Licitación y que se agregan a la 
presente Carpeta Interna.  
Artículo  3º.Establécese como fecha de apertura del Sobre Nº 1 el día 18 de octubre       
de 2013 a las 12.horas en la sede de Corporación Buenos Aires Sur SE, Avenida 
Intendente F. Rabanal 3220, Entre Piso. 
Artículo  4º. Establécese que la documentación licitatoria será entregada de forma 
gratuita y en formato digital. 
Artículo   5º.Facúltase a la Gerencia General para la suscripción de las resoluciones 
aprobatorias de las circulares con y sin consulta, 
Artículo  6º.Facúltase a la Gerencia de Administración de Contratos de la Corporación 
Buenos Aires Sur S.E., a realizar todas las gestiones necesarias para la ejecución del 
llamado, a suscribir las circulares con y sin consulta que sean aprobadas por la 
Gerencia General, a efectuar las notificaciones y a realizar todo cuanto tramite fuere 
necesario para la realización del proceso licitatorio. 

 Artículo  7°.Establécese que la Comisión Calificadora de Ofertas de la presente 
Licitación, estará conformada por los siguientes funcionarios de la CBAS: Gerente 
General, Gerente de Administración de Contratos y Gerente de Administración y 
Finanzas   quienes podrán designar adjuntos o colaboradores.  

Página Nº 116Nº4245 - 26/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo  8º.El presente llamado será publicado durante dos (2) días en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la página de Internet de la 
Corporación Buenos Aires Sur S.E., de conformidad con los términos del Art. 50º del 
Régimen de Contrataciones de la Corporación Buenos Aires Sur S.E. y de manera 
adicional durante 1 (un)  día en un diario de circulación nacional. 
Artículo 9º.Impútense los gastos que demande la presente Licitación a la cuenta 
Corporación Buenos Aires Sur SE-. Manda MDSGC –Registro Nº 13840. 
Artículo 10º.Regístrese,  Para su conocimiento y demás fines, pase a la Gerencia de 
Administración de Contratos. Schiavoni 
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 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 157/DGCACTYT/13 
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2013 
 
VISTO 
la Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen 
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicho Decreto en su ANEXO III, art. 1.- establece que: "El agente que se 
desempeña como franquero, según lo establecido en el artículo 2º del Decreto Nº 
937/07, cuando incurra en inasistencias injustificadas se hará pasible de las siguientes 
sanciones: 1º inasistencia: apercibimiento, 2º inasistencia: DOS (2) días de suspensión 
que se cumplirán en un día en que el agente deba prestar servicio (...)" y así 
sucesivamente como lo establece el mencionado artículo; 
Que fue notificado el agente Lipowetz Silvia que por haber incurrido en una 
inasistencia injustificada el día 19 de agosto de 2013, corresponde aplicar 
apercibimiento, conforme al Decreto mencionado anteriormente;  
Que el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que "Quedan exceptuados del 
procedimiento de sumario previo: a) los apercibimientos (...)"; 
Que conforme al Decreto 703/2011 el señor Carlos Perez DNI Nº 14.236.188 asume la 
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y el Transporte; 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el artículo 1.- del Anexo III del 
Decreto 184/2010; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

DISPONE: 
 
Artículo 1° - Aplíquese apercibimiento al agente Lipowetz Silvia Cuil N° 27-28713632-9 
por haber incurrido en una inasistencia injustificada en el transcurso de un mes 
conforme a lo dispuesto por el art. 1.- del anexo III del Decreto 184/2010 del Convenio 
Colectivo de Trabajo; 
Artículo 2° - Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut- supra. 
Comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y a la Subsecretaria de 
Transporte. Cumplido, archívese. Pérez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 159/DGCACTYT/13 
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2013 
 
VISTO 
la Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen 
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicho Decreto en su ANEXO III, art. 1.- establece que: "El agente que se 
desempeña como franquero, según lo establecido en el artículo 2º del Decreto Nº 
937/07, cuando incurra en inasistencias injustificadas se hará pasible de las siguientes 
sanciones: 1º inasistencia: apercibimiento, 2º inasistencia: DOS (2) días de suspensión 
que se cumplirán en un día en que el agente deba prestar servicio (...)" y así 
sucesivamente como lo establece el mencionado artículo; 
Que fue notificado el agente Pastrana Debora que por haber incurrido en una 
inasistencia injustificada el día 24 de agosto de 2013, corresponde aplicar 
apercibimiento, conforme al Decreto mencionado anteriormente; 
Que el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que "Quedan exceptuados del 
procedimiento de sumario previo: a) los apercibimientos (...)"; 
Que conforme al Decreto 703/2011 el señor Carlos Perez DNI Nº 14.236.188 asume la 
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y el Transporte; 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el artículo 1.- del Anexo III del 
Decreto 184/2010; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

DISPONE: 
 
Artículo 1° - Aplíquese apercibimiento al agente Pastrana Debora Cuil N° 27-
32252107-9 por haber incurrido en una inasistencia injustificada en el transcurso de un 
mes conforme a lo dispuesto por el art. 1.- del anexo III del Decreto 184/2010 del 
Convenio Colectivo de Trabajo; 
Artículo 2° - Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut- supra. 
Comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y a la Subsecretaria de 
Transporte. Cumplido, archívese. Pérez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 160/DGCACTYT/13 
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2013 
 
VISTO 
la Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen 
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicho Decreto en su ANEXO III, art. 1.- establece que: "El agente que se 
desempeña como franquero, según lo establecido en el artículo 2º del Decreto Nº 
937/07, cuando incurra en inasistencias injustificadas se hará pasible de las siguientes 
sanciones: 1º inasistencia: apercibimiento, 2º inasistencia: DOS (2) días de suspensión 
que se cumplirán en un día en que el agente deba prestar servicio (...)" y así 
sucesivamente como lo establece el mencionado artículo; 
Que fue notificado el agente Brinso Vanesa que por haber incurrido en una 
inasistencia injustificada el día 27 de julio de 2013, corresponde aplicar apercibimiento, 
conforme al Decreto mencionado anteriormente;  
Que el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que "Quedan exceptuados del 
procedimiento de sumario previo: a) los apercibimientos (...)"; 
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Que conforme al Decreto 703/2011 el señor Carlos Perez DNI Nº 14.236.188 asume la 
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y el Transporte; 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el artículo 1.- del Anexo III del 
Decreto 184/2010; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

DISPONE: 
 
Artículo 1° - Aplíquese apercibimiento al agente Brinso Vanesa Cuil N° 27-31252380-4 
Ficha N° 449.760 por haber incurrido en una inasistencia injustificada en el transcurso 
de un mes conforme a lo dispuesto por el art. 1.- del anexo III del Decreto 184/2010 
del Convenio Colectivo de Trabajo; 
Artículo 2° - Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut- supra. 
Comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y a la Subsecretaria de 
Transporte. Cumplido, archívese. Pérez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 162/DGCACTYT/13 
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2013 
 
VISTO 
la Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen 
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicho Decreto en su ANEXO III, art. 1.- establece que: "El agente que se 
desempeña como franquero, según lo establecido en el artículo 2º del Decreto Nº 
937/07, cuando incurra en inasistencias injustificadas se hará pasible de las siguientes 
sanciones: 1º inasistencia: apercibimiento, 2º inasistencia: DOS (2) días de suspensión 
que se cumplirán en un día en que el agente deba prestar servicio (...)" y así 
sucesivamente como lo establece el mencionado artículo; 
Que fue notificado el agente Perez Aguilera Claudia que por haber incurrido en una 
inasistencia injustificada el día 25 de agosto de 2013, corresponde aplicar 
apercibimiento, conforme al Decreto mencionado anteriormente; 
Que el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que "Quedan exceptuados del 
procedimiento de sumario previo: a) los apercibimientos (...)"; 
Que conforme al Decreto 703/2011 el señor Carlos Perez DNI Nº 14.236.188 asume la 
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y el Transporte; 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el artículo 1.- del Anexo III del 
Decreto 184/2010; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

DISPONE: 
 
Artículo 1° - Aplíquese apercibimiento al agente Perez Aguilera Claudia Cuil N° 27-
22275837-3 Ficha N° 443.383 por haber incurrido en una inasistencia injustificada en 
el transcurso de un mes conforme a lo dispuesto por el art. 1.- del anexo III del Decreto 
184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo; 
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Artículo 2° - Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut- supra. 
Comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y a la Subsecretaria de 
Transporte. Cumplido, archívese. Pérez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 172/DGCACTYT/13 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2013 
 
VISTO 
La Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, el Expediente 
4060292/MGEYA/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº 4060292/MGEYA/2013 se inician las actuaciones respecto del 
agente Campos Carlos; 
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen 
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme a lo dispuesto en el párrafo 3º del art. 47) dicho Decreto se procede de 
acuerdo a la normativa vigente a dar aviso al agente e informar que deberá presentar 
su descargo en el plazo de 10 días; 
Que dicho Decreto en su ANEXO I, art. 47.- inciso b) establece que "(...) Quien incurra 
en dos inasistencias injustificadas en un mes se hará pasible de (1) día de suspensión 
(...); 
Que se llevaron a cabo los procedimientos establecidos por el art. 47.- del Decreto Nº 
184/2010 y habiendo tomado conocimiento la Subsecretaria de Transporte; 
Que a su vez el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que "Quedan exceptuados del 
procedimiento de sumario previo: (...) las suspensiones por un término inferior a diez 
días"; 
Que el agente Campos Carlos ha incurrido en dos inasistencias los días 09 y 26 de 
agosto de 2013; 
Que en consecuencia resulta pertinente dictar el acto administrativo a fin de sancionar 
con un (1) día de suspensión al agente Campos Carlos; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

DISPONE: 
 
Artículo 1° - Sanciónese con 1 (un) día de suspensión al agente Campos Carlos, CUIL 
N° 20-13145753-8, por haber incurrido en dos inasistencias en el transcurso de un 
mes, conforme a lo dispuesto por el art. 47) inciso b) del anexo I del Decreto 184/2010 
del Convenio Colectivo de Trabajo; 
Artículo 2° -.Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut-supra, a la Subsecretaria de 
transporte y a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Pérez 
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DISPOSICIÓN N.º 70/DGCYSB/13 
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
la Ley N° 471, el Decreto N° 73/GCAB/13 y el EX-2011-935603-MGEYA-DGTALPG y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la ley N° 471 regula las relaciones laborales en la Administración Pública de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la citada norma determina en su artículo 43° que un trabajador revista en 
comisión de servicio cuando,en virtud de acto administrativo emanado de autoridad 
competente, es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento 
habitual de éstas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el 
organismo comisionante; 
Que, en este sentido, el Decreto N° 73/GCABA-2013 aprobó el Régimen de 
Transferencias, Comisiones de Servicio y adscripciones del personal permanente de la 
Administración centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires comprendido en la Ley N° 471; 
Que conforme los artículos 5° y 7° del Anexo del mencionado Decreto se establece 
que, la comisión de servicio debe ser autorizada mediante acto administrativo 
emanando de la autoridad competente con nivel no inferior a Director/a General, por 
un plazo de hasta sesenta (60) días corridos, desde la fecha en que el agente 
comience a desempeñarse en la repartición de destino; 
Que por EX-2011-935603-MGEYA-DGTALPG tramita la solicitud de Transferencia, 
efectuada por la Procuración General del agente Cornejo, Silvia Mónica F.N. 300.467, 
CUIL N° 27-17602676-1, quien actualmente revista en esta Dirección General de 
Custodia y Seguridad de Bienes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo autorizando el pase 
en comisión de servicio hasta tanto se resuelva la transferencia definitiva; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, conforme Decreto N° 662/11 
ratificado por Decreto N° 102/12, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Autorizase el pase en comisión de servicio a Procuración General, por el 
término de sesenta (60) días corridos, a partir del 08/08/2013, al agente Cornejo, Silvia 
Mónica F.N. 300.467 CUIL N°27-17602676-1, proveniente de la Dirección General de 
Custodia y Seguridad de Bienes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaria de Recursos 
Humanos, la que efectuará las comunicaciones de práctica. Sassano 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 71/DGCYSB/13 
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
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la Ley N° 471, el Decreto N° 73/GCAB/13 y el EX-2013-598157-MGEYA-DGCYSB 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la ley N° 471 regula las relaciones laborales en la Administración Pública de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la citada norma determina en su artículo 43° que un trabajador revista en 
comisión de servicio cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad 
competente, es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento 
habitual de éstas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el 
organismo comisionante; 
Que, en este sentido, el Decreto N° 73/GCABA-2013 aprobó el Régimen de 
Transferencias, Comisiones de Servicio y Adscripciones del personal permanente de 
la Administración centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires comprendido en la Ley N° 471; 
Que conforme los artículos 5° y 7° del Anexo del mencionado Decreto se establece 
que, la comisión de servicio debe ser autorizada mediante acto administrativo 
emanando de la autoridad competente con nivel no inferior a Director/a General, por 
un plazo de hasta ciento ochenta (180) días corridos, desde la fecha en que el agente 
comience a desempeñarse en la repartición de destino; 
Que por EX-2013-598157-MGEYA-DGCYSB tramita la solicitud de Transferencia, de 
la agente Dabusti, María Alejandra F. N° 449.886, CUIL N° 27-13403670-8 quien 
actualmente revista en esta Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo autorizando el pase 
en comisión de servicio hasta tanto se resuelva la transferencia definitiva; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, conforme Decreto N° 662/11 
ratificado por Decreto N° 102/12, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorizase el pase en comisión de servicio a la Subsecretaria de 
Descentralización y Participación Ciudadana dependiente de la Secretaria de Gestión 
Comunal y Atención Ciudadana, por el término de ciento ochenta (180) días corridos, a 
partir del 17/08/2013, a la agente Dabusti, María Alejandra CUIL 27-13403670-8 F.N° 
449.886, proveniente de la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaria de Recursos 
Humanos, la que efectuará las comunicaciones de práctica. Sassano 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 72/DGCYSB/13 
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Art. 14° de la Constitución Nacional, las Leyes Nacionales N° 23.789, 24.013, 
20.744; las Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471, 1218, 3167; los 
Decretos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires N° 1510/97, 216/2011, 
Expediente Nº 3029738/2012, y 
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Que, por las presentes actuaciones tramita el requerimiento efectuado por el Señor 
Jorge Rinaldi Chinchilla mediante Telegrama Ley Nº 23.789, TCL Nº 84096891, en el 
cual atribuye una supuesta responsabilidad solidaria al Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por la registración indebida del supuesto vínculo laboral 
que lo uniese a la firma Verini Security S.A.; 
Que, la firma mencionada resulto adjudicataria de la Licitación Pública N° 298/2011, 
aprobada por el Decreto Nº 216/2011, conformando la Unión Transitoria de Empresas 
integrada por Murata S.A., Yusión S.R.L. y Verini Security S.A.; 
Que, según se desprende del TCL Nº 84096891 la supuesta relación laboral entre el 
Sr. Chinchilla y la firma Verini Security S.A. habría comenzado con anterioridad a la 
entrada en vigor de la Licitación mencionada;  
Que, la Procuración General ha emitido el informe legal correspondiente, de acuerdo a 
lo normado en el inciso b) del Art. 11° de la Ley 1218 y sus complementarias; 
Que, en dicho dictamen estipula que, la doctrina y jurisprudencia en forma unánime y 
también de larga data mantienen el criterio que: "La Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires, se rige en cuanto a las relaciones con el personal que emplea, por el 
derecho administrativo y no por el derecho del trabajo salvo voluntario sometimiento a 
éste. Por ello no resulta responsable solidaria en los términos del art. 30 de la Ley de 
Contrato de Trabajo" (CNAT Sala VIII 31-08-88 "GUTIERREZ RICARDO O. C/EL 
STAND SRL Y OTRO"- LL 21-04-89, págs. 6, DT 1988, págs.. 2160); 
Que, con fecha más reciente la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones del Trabajo ha 
puesto de manifiesto en idéntico sentido que: "Dado que la actividad del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires consiste en la administración y gobierno de un Estado 
comunal, ello supone la legitimidad de sus actos y su actuación se rige por principios 
jurídicos propios, por lo que no cabe presumir que incurra en fraude a la ley, tal como 
prevé el Art. 30 LCT. Además el gobierno de la Ciudad no es una "empresa", 
"establecimiento" o "empleador" en los términos de la LCT ya que se trata de una 
persona de derecho público, por lo tanto no puede ser alcanzada por una 
responsabilidad solidaria que sólo es inherente a sujetos del contrato de trabajo, cuya 
regulación es además incompatible con el régimen del derecho público al cual se 
encuentra sujeta aquel..." (Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Capital 
Federal, Sala 1, "Maidana, Miguel Ángel y otros c/ Rodriguez, Florencio Osvaldo y otro 
s/ despido", Sentencia del 29-05-06-SAIJ Sumario: E0013903); 
Que, la Procuración General, teniendo en cuenta los antecedentes mencionados 
concluyó, mediante Informe - 2013-3113913-DGRECO, que ninguna pretensión con 

 fundamento en la Ley de Contrato de Trabajo puede tener acogida, contra el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, toda vez que el plexo normativo es inaplicable; 
Asimismo, aclaro que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la 
contratación entre el G.C.A.B.A. y la firma Verini Security S.A. establece, en lo 
pertinente en su artículo 14 que "...Todo el personal o terceros afectados por el 
adjudicatario de la contratación al cumplimiento de las obligaciones y/o relaciones 
jurídico contractuales carecerán de relación alguna el GCABA [...] Queda debidamente 
aclarado y entendido que el GCABA no asumirá responsabilidad alguna y quedará 
desligado respecto de todo conflicto o litigio que eventualmente se generase por 
cuestiones de índole laboral entre el adjudicatario y el personal que éste ocupare a los 
fines de cumplir con sus obligaciones contractuales y que, en consecuencia, pudiera 
implicar la intervención del gremio que los nuclea y/o de aquellos organismos estatales 
vinculados con el contralor de transgresiones a normas establecidas para el orden 
laboral, o del cumplimiento de convenios colectivos de trabajo en vigencia. Igual 
criterio se hace extensivo a las obligaciones previsionales e impositivas que recaigan 
sobre el Adjudicatario. Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por 
reclamos de terceros con los que el adjudicatario hubiere contratado a los fines de 
cumplir con las obligaciones emergentes del presente Pliego con su Anexo, el Pliego 
de Especificaciones Técnicas, y del Contrato en General..."; 
Que por todo lo expuesto corresponde desestimar la petición efectuada por el señor 
Señor Jorge Rinaldi Chinchilla, mediante Telegrama Ley Nº 23.789, TCL Nº 84096891. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 
DISPONE 

  
Artículo 1.-Desestímese la petición efectuada por el señor Jorge Rinaldi Chinchilla 
mediante el Telegrama Ley Nº 23.789, TCL Nº 84096891. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado y firme la presente pase para su conocimiento y demás 
efectos a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. Cumplido, archívese. Sassano 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 287/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 30 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 221-DGSSP/2005, N° 328-DGSPR/2007, N°022-DGSPR/2009, 
N°161-DGSPR/2011 y la Carpeta Nº 018-DGSSP/2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición Nº 161-DGSPR/2011 de fecha 28/06/2011, la empresa 
LYNX EYES S.R.L., con domicilio real y constituido en Av. Corrientes N°753, Piso 14º, 
Dpto. "F", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de 
dos (2) años, para prestar servicios de seguridad privada, según Artículo 3º con 
autorización de uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y, sin autorización de 
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); en los términos de la Ley Nº 1913 
y reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 27/06/2013; 
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la 
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la 
documentación requerida al efecto, se dispondrá a la baja de la empresa del Registro 
de Seguridad Privada y se procedería 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 LYNX 
EYES S.R.L.; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar 
servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006. 
Artículo 2º.- Dese de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes 
a la empresa citada precedentemente. 
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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 288/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 30 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 269-DGSSP/2003, Nº 254-DGSSP/2004, N°405-DGSP/2005, N°466-
DGSP/2006, N°507-DGSPR/2007, N°424-DGSPR/2009, N°422-DGSPR/2011 y la 
Carpeta Nº 138-DGSPR/2003, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición Nº 422-DGSPR/2011 de fecha 17/12/2011, la firma 
COMPAÑÍA METROPOLITANA DE SEGURIDAD S.A., con domicilio real en Av. Pte. 
Perón N° 5116, Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires y constituido en la Av. 
Leandro Alem N° 1050, Piso 9°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue 
habilitada por el término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada, 
conforme 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 con fecha 22/08/2013 se presenta el Presidente de la firma antes mencionada, 
solicitando la baja de la empresa en cuestión, ya que dejarán de prestar servicios de 
Seguridad Privada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, 
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad 
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del 
Registro de Seguridad Privada; 
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la 
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006, 
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente 
fueran rubricados por esta Dirección General. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

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

 
DISPOSICIÓN N.º 289/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 30 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 226-DGSPR/2010, N° 177-DGSPR/2012, y la Carpeta Nº 30-
DGSPR/2010, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición Nº 177-DGSPR/2012 de fecha 29/06/2012, la firma 
VIGI&MAX S.A., con domicilio real en la calle Mendoza N° 246, Luis Guillón Provincia 
de Buenos Aires y constituido en la calle Manuel Ugarte N° 3840, Piso 2° Dpto. "A", de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos años, para 
prestar servicios de seguridad privada, conforme Artículo 3º sin autorización de 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 con fecha 17/08/2013 se presenta la Apoderada de la firma antes mencionada, 
solicitando la baja de la empresa en cuestión, ya que dejarán de prestar servicios de 
Seguridad Privada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, 
Que por tal motivo, se dispone la baja de la empresa del Registro de Seguridad 
Privada y se procederá al archivo de las actuaciones; 
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad 
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la 
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006, 
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente 
fueran rubricados por esta Dirección General. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la firma VIGI&MAX 
S.A.; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar servicios de 
seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme 
lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006. 
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes 
a la empresa citada precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las 
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, al 
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
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DISPOSICIÓN N.º 290/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 30 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), las Disposiciones Nº 046-DGSSP/2002, Nº 037-
DGSSP/2003, Nº 092-DGSSP/2004, N° 036-DGSSP/2005, N°088-DGSSP/2006, 
N°124-DGSP/2007, N° 099-DGSPR/2009 y N° 191-DGSPR/2011 y la Carpeta Nº 310- 
DGSSP/2002, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la firma SEGURIDAD EMPRESARIA S.A con domicilio real y constituido en la 
calle Sarmiento 459, Piso 5°, Depto. "A", 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 046-
DGSSP/2002; 
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 17/07/2013 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); 
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 Pedro Edgardo 
David, D.N.I Nº 10.677.259; 
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 215.994, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/12/2017 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.482 del 
Registro Nacional de Armas; 
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 1 
art. 165, inciso 9, de la Ley 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) 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.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la 
habilitación concedida a la firma SEGURIDAD EMPRESARIA 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 y b) Vigilancia privada 
en lugares fijos sin acceso al público. 
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, al 
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 291/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y la Ley Nº 4470 (B.O Nº 4063); el Decreto Nº 446-
GCBA/2006 (B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 030-DGSSP/2003, N° 127-
DGSSP/2004, N° 093-DGSSP/2005, N° 316-DGSP/2006 y N° 360-DGSPR/2007, N° 
255-DGSPR/2009 y N° 236-DGSPR/2011 y la Carpeta Nº 06-DGSSP/2002, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la empresa AGENCIA DE INVESTIGACIONES PRIVADAS ALSINA S.R.L. con 
domicilio real y constituido en la calle Alsina N° 909, Piso 3°, Dpto. "E" 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 030-DGSSP/2003; 
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación con fecha 03/09/2013 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 Gustavo Ariel 
Danyans, D.N.I Nº 17.786.863; 
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, en 
su Art. 165 inc. 9, Ley N° 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de su 
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día 04/09/2013 
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 04/09/2013 y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa AGENCIA DE INVESTIGACIONES PRIVADAS 



ALSINA 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. 
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 293/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436) y las 
Disposiciones Nº 242-DGSPR/2008, Nº 115-DGSPR/2011, Nº 24-DGSPR/2013, Nº 44-
DGSPR/2013 y la Carpeta Nº 36-DGSSP/2008, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición Nº 115-DGSPR/2011 de fecha 20/05/2011, la empresa 
SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL S.A., con domicilio real en la calle Menéndez y 
Pelayo 1300, PB, Don Torcuato, Provincia de Buenos Aires y constituido la calle 
Hipólito Irigoyen 1144, piso 5º, Dpto. "11", 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 sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos 
a), b) y c); en los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto 
Nº 446-GCBA/2006; 
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 19/05/2013; 
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la 
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la 
documentación requerida al efecto, se dispondrá la baja de la empresa del Registro de 
Seguridad Privada y se procederá al archivo de las actuaciones; 
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad 
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del 
Registro de Seguridad Privada; 
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la 
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006, 
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente 
fueran rubricados por esta Dirección General. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa 
SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL S.A.,; dejándose constancia que la misma deberá 
abstenerse de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 
446-GCBA/2006. 
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes 
a la empresa citada precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
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 294/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre 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 150-DGSSP/2003, Nº 026-DGSSP/2005, Nº 116-
DGSSP/2006, Nº 271-DGSPR/2007, Nº 183-DGSPR/2009 y Nº 058-DGSPR/2010 y N° 
228-DGSPR/2011 y la Carpeta Nº 03-DGSSP/2002, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa GRUPO DEL BUEN AYRE S.A con domicilio real en la calle 
Larrazabal N° 2684, P.B, y constituido en la calle Culpina 228, P.B, Dpto. "B", 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 150-DGSSP/2003; 
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 03/08/2013 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 peticionarte propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y como Responsable Técnico conforme el Art. 7 y 
concordantes de la mencionada Ley al señor Alejandro Daniel Flores, D.N.I Nº 
13.965.492; 
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 215.069, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/12/2016 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.255 del 
Registro Nacional de Armas; 
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 dos (2) años contados a partir del día de la fecha. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

Página Nº 131Nº4245 - 26/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la 
habilitación concedida a la empresa GRUPO DEL BUEN AYRE 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 y 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 295/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre 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 48-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 STARK SECURITY S.A, con 
domicilio real en la calle Presidente Perón N° 3646, Alejandro Korn, Provincia de 
Buenos Aires y constituido en Avenida del Libertador N° 774, Piso 10°, Depto "W", 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 Héctor Pablo Díaz, D.N.I N° 21.581.014; 
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; 
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. 
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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 STARK SECURITY S.A, 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 Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 45/UCAS/13 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, reglamentada por el Decreto Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios Nº 
109/GCBA/12, los Decretos Nº 1.276/GCBA/06, Nº 1.353/GCBA/08, Nº 593/GCBA/11, 
Nº 457/GCBA/11, Nº 660/GCBA/11, Nº 261/GCBA/12, la Resolución Nº 232/UPE-
UOAC/09 y sus modificatorias, el Expediente Nº 989.429/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado se tramita la Licitación Pública Nº 
1.317/SIGAF/2013, en un todo de acuerdo a lo establecido en el art. 31 y primera parte 
del artículo 32 de la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus 
modificatorios Decretos Nº 232/GCBA/10, Nº 109/GCBA/12 y Nº 547/GCBA/12, 
normativa que rigió el procedimiento licitario y de selección, para la adquisición de 
Gases Anhídrido Carbónico, Aire Comprimido y Nitrógeno con destino a Hospitales y 
Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Disposición Nº 25/UCAS/13 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, sus Anexos y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación 
Pública Nº 1.317/SIGAF/2013, estableciéndose el correspondiente Acto de Apertura 
para el día 27 de junio de 2013 a las 11.00 horas; 
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93, 97 y 98 
de la Ley 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios 
Decretos Nº 232/GCBA/10, Nº 109/GCBA/12 y Nº 547/GCBA/12, y se publicó en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Página Web del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1.745/SIGAF/2013 se recibieron tres (3) 
ofertas de las siguientes firmas: AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A., GRUPO LINDE GAS 
ARGENTINA S.A. y GASES COMPRIMIDOS S.A.; 
Que por razones administrativas se aconseja dejar sin efecto la presente licitación, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 82 del Decreto Nº 754/GCBA/08 reglamentario 
de la Ley Nº 2095;  
Que, en consideración a lo expuesto corresponde el dictado del presente Acto 
Administrativo a fin de proceder a dejar sin efecto la Licitación Pública Nº 
1.317/SIGAF/2013. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el artículo 13 del Decreto Nº 
754/GCBA/12 y sus modificatorios, 
 

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

DISPONE 
 
 Artículo 1º.- Déjase sin efecto, por razones de índole administrativo, la Licitación 
Pública Nº 1.317/SIGAF/2.013 correspondiente a la adquisición de Gases Anhídrido 
Carbónico, Aire comprimido y Nitrógeno con destino a Hospitales y Centros de Salud, 
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, de acuerdo a lo previsto en el art. 82 del Decreto Nº 754/GCBA/08 
reglamentario de la Ley Nº 2095. 
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Articulo 2º.- Publíquese y, en prosecución de su trámite, remítase a la Gerencia 
Operativa Soporte de Compras, dependencia que deberá proceder a efectuar las 
notificaciones fehacientes de la presente Disposición a las empresas oferentes, de 
acuerdo los términos establecidos en los Artículos Nº 60 y 61 del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98. 
Cumplido, archívese. Arata 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 77/DGADC/13 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Decretos 
Nº 232/GCBA/10 y Nº 547/GCBA/12 y el Expediente Electrónico Nº 2013-
3.651.572/MGEYA-DGADC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 
2145/SIGAF/2013, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del 
artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 y modificatorios Decretos Nº 232/GCBA/10 y Nº 547/GCBA/12, para la 
“Adquisición de equipamiento médico con destino al Hospital General de Agudos 
Parmenio Piñero dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”; 
Que por Disposición Nº 68/DGADC/2013 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a la citada 
Licitación Pública por un monto aproximado de PESOS DOSCIENTOS DIEZ MIL 
SETECIENTOS ($ 210.700.-), fijándose fecha de apertura de ofertas para el día 26 de 
Agosto de 2013 a las 11 hs.; 
Que el llamado se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la 
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la 
Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones; se cursaron invitaciones a 
diversas firmas inscriptas en el rubro licitado y las comunicaciones exigidas por la 
normativa vigente, de conformidad con lo establecido en los artículos 93, 97 y 98 de la 
Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08; 
Que sin perjuicio de las invitaciones cursadas por medio fehaciente en cumplimiento 
de la normativa de aplicación, y al solo efecto de una mayor difusión, se comunicó el 
llamado mediante correo electrónico a las empresas del rubro; 
Que los pliegos de aplicación fueron publicados en el Portal de Compras y 
Contrataciones de la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que se encuentran agregadas las constancias de retiro de pliegos de la Licitación 
Pública que nos ocupa por parte de quince (15) firmas proveedoras del equipamiento 
en cuestión; 
Que asimismo, se encuentran anejadas las constancias de recepción de tres (3) 
sobres; 
Que con fecha 26 de Agosto de 2013 a las 11:00 hs., se realizó el acto de apertura de 
sobres conforme surge del Acta de Apertura Nº 2342/2013, donde constan las ofertas 
presentadas por las firmas QUIRO – MED S.A.C.I.F. (CUIT Nº 30-56300666-4) por un 
monto de PESOS TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON 
VEINTIUN CENTAVOS ($ 322.916,21); y PETTINARI METAL S.A.C.I.F.I. y A. (CUIT 
Nº 30-50145780-5) por un monto PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
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OCHOCIENTOS ($ 289.800.-), y la presentación de la empresa CONMIL S.R.L. en la 
que manifiesta no formular oferta; 
Que, por otra parte, la Dirección General Compras y Contrataciones procedió a 
informar los Precios de Referencia de los bienes objeto del presente procedimiento, 
habiendo posteriormente rectificado uno (1) de ellos en función de las especificaciones 
solicitadas para el equipamiento en cuestión en los pliegos de aplicación; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar las propuestas, el Informe 
Técnico emitido por el área competente y el Cuadro Comparativo de precios, resolvió 
preadjudicar el renglón 4 a la firma PETTINARI METAL S.A.C.I.F.I. y A. por la suma 
total de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA ($57.960.-), y 
el renglón 5 a la firma QUIRO – MED S.A.C.I.F., oferta alternativa 1, por el monto total 
de PESOS CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CATORCE CON 
TREINTA Y DOS CENTAVOS ($ 159.814,32), todo ello por ajustarse a los solicitado 
en los pliegos licitatorios y ser ofertas convenientes (artículo 108 de la Ley Nº 2.095), 
ascendiendo la suma total preadjudicada a PESOS DOSCIENTOS DIECISIETE MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON TREINTA Y DOS CENTAVOS 
($217.774,32), tal como surge del Dictamen de Evaluación de Ofertas registrado bajo 
Nº 2226/2013; 
Que, a su vez, la citada Comisión ubicó segunda en orden de mérito respecto al 
renglón 4 a la oferta perteneciente a la empresa QUIRO – MED S.A.C.I.F.; 
Que, por otro lado, en relación al renglón 5, aconsejó desestimar las ofertas base y 
alternativa 2 de la firma mencionada en el considerando anterior, por no cumplir con 
los requisitos exigidos en el Pliego de Especificaciones Técnicas, y la propuesta de 
PETTINARI METAL S.A.C.I.F.I. y A. por precio excesivo (art. 84 de la Ley Nº 2.095). 
Que respecto a los renglones Nº 1, 2 y 3 no se presentaron ofertas, por lo que 
corresponde que se declaren desiertos; 
Que los términos del dictamen de preadjudicación fueron notificados a las empresas 
oferentes y publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera 
Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones, sin que se presentaran 
impugnaciones al mismo; 
Que el gasto que genera la presente contratación cuenta con imputación 
presupuestaria en la partida correspondiente, con cargo al ejercicio 2013; 
Que en atención al estado del procedimiento y los antecedentes reseñados, 
corresponde dictar el acto administrativo que resuelva en definitiva la gestión que nos 
ocupa. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 y su modificatorio Decreto Nº 547/GCBA/12, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2145/SIGAF/2013, al amparo de lo 
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 
2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorio Nº 547/GCBA/12, 
para la “Adquisición de equipamiento médico con destino al Hospital General de 
Agudos Parmenio Piñero dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 

 Artículo 2º.- Desestímanse, respecto al renglón 5, las ofertas base y alternativa 2 de la 
firma QUIRO-MED S.A.C.I.F. por no cumplir con los requisitos solicitados en el pliego 
de especificaciones técnicas, y la perteneciente a PETTINARI METAL S.A.C.I.F.I. y A. 
por precio excesivo (art. 84 de la Ley Nº 2.095). 
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Artículo 3°.- Adjudícase el renglón 4 a la firma PETTINARI METAL S.A.C.I.F.I. y A. por 
la suma total de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA 
($57.960.-), y el renglón 5 a la firma QUIRO–MED S.A.C.I.F., sobre su propuesta 
alternativa 1, por el monto total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS CATORCE CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($ 159.814,32), todo 
ello por ajustarse a los solicitado en los pliegos licitatorios y ser ofertas convenientes 
(artículo 108 de la Ley Nº 2.095), ascendiendo la suma total adjudicada a PESOS 
DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 
TREINTA Y DOS CENTAVOS ($217.774,32), conforme surge del siguiente detalle: 
 
PETTINARI METAL S.A.C.I.F.I. y A. 
Renglón Cantidad  Precio Unitario $  Precio Total $ 
4  2   28.980,00   57.960,00 
TOTAL: 57.960,00 
 
QUIRO – MED S.A.C.I.F. 
Renglón Cantidad  Precio Unitario $  Precio Total $ 
5  8   19.976,79   159.814,32 
TOTAL: 159.814,32 
 
TOTAL: $ 217.774,32 
 
Artículo 4°.- Decláranse desiertos los renglones 1, 2 y 3 por inexistencia de ofertas 
respecto a los mismos. 
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria con cargo al ejercicio 2013. 
Artículo 6º.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir las 
respectivas Orden de Compra. 
Artículo 7º.- Publíquese y para su notificación y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo 
 
 

Página Nº 137Nº4245 - 26/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1561/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.723.705/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso “Hogar de Niños, Niñas y Adolescentes“, para el inmueble sito en la 
calle Brandsen Nº 633, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 19, Sección 6, 
Manzana 14, Parcela 10, con una superficie a habilitar de 66,86m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito R2aIII 2, frentista a 
un Distrito R2aII 2, del Código de Planeamiento Urbano “Barrio La Boca“, Ley Nº 449, 
B.O. de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2772; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3188-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a la normativa vigente, la Ley Nº 2881 
indica: 
“... El objeto de esta Ley es regular en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires las 
condiciones de habilitación y funcionamiento de los establecimientos u organismos de 
atención para el cuidado de niñas, niños y adolescentes...“ 
“...Son considerados Hogares de Niñas, Niños y Adolescentes, aquellos 
establecimientos en los cuales se brindan servicios de alojamiento transitorio, 
alimentación, higiene, recreación activa o pasiva, a título oneroso o gratuito, a niñas, 
niños y adolescentes en un espacio convivencial, acorde a los fines propuestos en el 
proyecto socioeducativo, elaborado por el establecimiento...“. Los mismos tendrán 
modalidades de funcionamiento que expresamente indica la Ley; 
Que la Ley Nº 4383 establece que estos establecimientos deberán ser destinados al 
alojamiento, seguimiento profesional, en el espacio institucional convivencial que 
contemple un tratamiento específico, pero que no requiera internación en un 
establecimiento de salud; 
Que en este caso, el Departamento de Acción Social del Club Boca Juniors prestará 
asistencia de día a los niños, niñas y adolescentes de los sectores carenciados con el 
fin de colaborar con las necesidades básicas insatisfechas de la comunidad y con el 
desarrollo de la actividad barrial; 
Que el Cuadro de Usos del Código de Planeamiento Urbano Nº 5.2.1 a) incorpora en 
el Agrupamiento Residencial, Clase C: Residencia Comunitaria, las siguientes 
modificaciones: 
a. Sustitúyase el uso “Hogar Infantil“ por “Hogar de Niñas, Niños y Adolescentes“. Ley 
Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.). 
b. La Ley Nº 4383 modifica el Cuadro de Usos, indicando: “...referencia con “P“ a los 
Distritos de Zonificación R1a, R1bI, R1bII, R2a, R2b y R2bIII...“. 
Que de lo expuesto, se puede notar que para el Distrito R2bIII en el que se encuentra 
inserta la parcela, como así también en el Distrito Frentista R2a, la actividad en 
cuestión se encuentra referencia con “P“; 
Que por otra parte, es necesario indicar que el subíndice “2“ indica que solo se 
admitirán edificios entre medianeras con altura limitada de acuerdo a normas de tejido. 

 Cuando las construcciones no superen en punto alguno de la parcela los 9 m. de 
altura sobre el nivel de la vereda (como la que nos ocupa) quedarán liberados de la 
obligatoriedad de respetar la L.F.I.; 
Que como se observa en la documentación fotográfica, la calzada no se encuentra 
materializada en correspondencia con los niveles establecidos por el Artículo 4.1.2.4 
del Código de la Edificación, por lo que no serán obligatorios los requerimientos de 
estacionamiento para vehículos, que en este caso la actividad no establece; 
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Que ahora bien, del estudio de la documentación presentada, se informa que: 
a. El inmueble se ubica dentro de una zona residencial con actividades comerciales y 
de servicios. 
b. En la parcela se desarrolla una construcción de planta baja. 
c. La cuadra se conforma de construcciones en planta baja. 
d. Lindando con el predio se observan viviendas. 
e. A menos de 100 metros se encuentra el Club Atlético Boca Juniors; 
Que en tal sentido y por tratarse de una actividad de carácter sociocultural, el Área 
Técnica competente, considera que no existen inconvenientes en acceder a la 
localización de los usos solicitados, en el inmueble sito en la calle Brandsen Nº 633, 
debiendo cumplir con todas las disposiciones vigentes que resulten de aplicación y 
debiéndose registrar las modificaciones que se ejecuten en la parcela. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
“Hogar de Niños, Niñas y Adolescentes“, para el inmueble sito en la calle Brandsen Nº 
633, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 19, Sección 6, Manzana 14, Parcela 10, 
con una superficie a habilitar de 66,86m² (Sesenta y seis metros cuadrados con 
ochenta y seis decímetros cuadrados), debiendo registrar las modificaciones que se 
ejecuten en la parcela y debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1562/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2952335/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Casa de Comidas, Rotisería“, para el inmueble sito en la calle Bolívar 1825, 
PB, UF Nº3, con una superficie de 25,88 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3c del Distrito APH 1 “San Telmo- Av. 
de Mayo“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3195-DGIUR-2013, considera que los usos permitidos son: “Servicios: Alimentación en 
general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc.“; 
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano se considera que los rubros 
solicitados no originan impacto relevante en el edificio en el distrito; 
Que a fojas 23 y 24 el recurrente renuncia a la colocación de publicidad y a la 
colocación de toldo.  
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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: “Alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, 
Confitería, etc.“, para el inmueble sito en la calle Bolivar 1825, PB, con una superficie 
de 25,88 m² (veinticinco metros cuadrados con ochenta y ocho decímetros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1563/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 394111/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Hotel sin servicio de comidas“, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 
1709, PB, EP, 1º y 2º piso, con una superficie de 812,00 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007, y el mismo no está catalogado; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3193-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Usos Nº 
5.4.12.1 los usos solicitados “Hotel sin servicio de comidas“ es asimilable al rubro 
“Hospedaje Categoría, A, B, C, D, E“ y el mismo está permitido para la zona 9d del 
Distrito de Zonificación APH1.“; 
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos se informa que el inmueble en cuestión, 
según planos de antecedentes presentados a fojas 42 el recurrente demuestra que se 
ha mantenido su estructura original; y de acuerdo a la información solicitada por el 
USIG no afecta su localización las características arquitectónicas del inmueble; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado. 
Que por lo expuesto el Área Técnica Competente considera que no existirían 
inconvenientes en acceder a su localización del uso “Hotel sin servicio de comidas“ 
con una superficie de 812,00 m2, el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 1709, PB, 
EP, 1º y 2º piso, debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes. 
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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: “Hotel sin servicio de comidas.“ Asimilables al rubro “Hospedaje Categoría 
A, B, C, D, E“, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 1709, PB, EP, 1º y 2º piso, 
con una superficie de 812,00 m² (ochocientos doce 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 1564/DGIUR/13 
  

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2013 
  
VISTO:  
El Expediente Nº 23.723.825/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la calle San Martín Nº 
910, Piso 5º, UF Nº 7, con una superficie a habilitar de 78,07 m², y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3 del Distrito APH 1 “San Telmo - Av. 
de Mayo“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3182-DGIUR-2013, obrante a foja 146, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito;  
Que los usos consignados Permitidos son los correspondientes al distrito C2 del 
Cuadro de Uso del Código de Planeamiento Urbano, 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,  
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Oficina Comercial, Oficina Consultora“, para el inmueble sito en la calle San 
Martín Nº 910, Piso 5º, UF Nº 7, con una superficie a habilitar de 78,07 m², (Setenta y 
ocho metros cuadrados con siete 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 1565/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.156.726/2013 y la Disposición Nº 1340-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que originariamente, por Disposición Nº 1340-DGIUR-2013 se autorizó 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; 
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 mediante Nota, el recurrente solicita la corrección de dicha Disposición, toda vez 
que la dirección correcta sería “Julieta Lanteri Nº 1875 esquina Av. Elvira Dellepiane 
Nº 550/590, Piso 8º, UF Nº 158, Dpto. 801, Torre 1-11“; 
Que en tal sentido, se entiende que corresponde acceder a lo solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 1340-DGIUR-2013, 
debiendo quedar redactado de la siguiente forma: 
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
“Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la calle Julieta Lanteri Nº 1875 esquina 
Av. Elvira Dellepiane Nº 550/590, Piso 8º, UF Nº 158, Dpto. 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.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 



Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1566/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.314.762/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la Av. Alvear Nº 1491/93/1531, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
El inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito APH 14 “Ámbito 
Recoleta“, de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo 5.4.12.14 del Código de 
Planeamiento Urbano, y se encuentra afectado a la Protección General; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3181-DGIUR-2013, indica que, de acuerdo a la Memoria Descriptiva de fs. 57 y sus 
copias de fs. 58 a 60, las obras propuestas no afectarían los valores patrimoniales; 
Que el Área Técnica entiende que correspondería acceder a su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Alvear Nº 
1491/93/1531, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y copia de la Memoria 
Descriptiva obrante a foja 58 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1567/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.069.438/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso “Estación de recepción y transmisión de telefonía móvil celular“, en el 
inmueble sito en la calle Dr. Nicolás Repetto Nº 1122/40, Planta Baja, Pisos 1º, 2º, 3º, 
4º y Azotea, con una superficie total de 1050,51m², y 
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Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3II Parágrafo 5.4.2.3 b) 
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 
2891-DGIUR-2013, informa que según el Cuadro de Usos 5.2.1 a) en el Agrupamiento 
Servicios Terciarios, Clase C, Servicios que pueden ocasionar molestias o ser 
peligrosos, para el rubro “Estación de radio y/o televisión, telefonía móvil celular, 
campo de antenas y equipos de transmisión“ le corresponden las siguientes 
referencias: 
Referencia “C“: El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la 
conveniencia de la localización propuesta, y en caso, el FOS correspondiente. 
Referencia 34 de estacionamiento: Deberán solicitarse al Consejo normas especiales 
en cada caso en particular. 
Referencia VII de Carga y Descarga: Deberán solicitarse al Consejo normas 
especiales en cada caso en particular; 
Que respecto a la documentación, se indica que: 
a. Se trata de un edificio existente ubicado en la Parcela 33, de la manzana delimitada 
por las calles Cucha Cucha, Av. Gaona, Dr. Nicolás Repetto y Cnel. Apolinario 
Figueroa, según Consulta de Registro Catastral adjuntado de fs. 28 a 32. 
b. La propuesta se desarrollaría de la siguiente forma: Planta Baja: vigilancia, hall, 
oficinas, sala de rectificadores, salas de baterías, sala de grupo electrógeno, sala de 
bombeo, sanitarios, subusina eléctrica y sector bajo torre; Planta 1º Piso: 2 salas de 
transmisión y sector de sanitarios; Planta 2º Piso: 3 salas de equipos y sector de 
sanitarios; Planta 3º Piso: oficinas, depósito, office y sanitarios; Planta 4º Piso: sala de 
reuniones, oficina de secretaria, office, sala de ascensores y sala de máquinas, según 
se observa en plano de uso a fs. 26; con una superficie total de 1050,51m2, según lo 
declarado en formulario de uso a fs. 64 y 65. 
c. Se adjunta plano Conforme a Obra, con destino edificio para oficinas; registrado 
bajo Ordenanza Nº 37861 y bajo Expediente Nº 76.865/92, para una superficie 
cubierta de 503,14m2. 
d. Aquellas modificaciones que se encuentren sin declarar, deberán ser regularizadas 
ante el Organismo de competencia; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 258-CPUAM-
2013, indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la 
localización de la actividad solicitada, encuadrándose en el uso: “Estación de radio y/o 

 televisión, telefonía móvil celular; Campo de antenas y equipos de transmisión (sin 
antena)“, para el local en cuestión, con una superficie de 1050,51m², dejándose 
expresa constancia de los siguientes condicionamientos: 
a. Deberá regularizar las obras ejecutadas sin permiso y ajustar la superficie total 
requerida en la presente solicitud, previo al trámite de habilitación. 
b. Dotar de nueve (9) módulos de estacionamiento vehicular y un (1) módulo de carga 
y descarga reglamentario (30m²), que se dispondrán en el predio en cuestión; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3113-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
“Estación de recepción y transmisión de telefonía móvil celular“ encuadrado en el rubro 
“Estación de radio y/o televisión, telefonía móvil celular; Campo de antenas y equipos 
de transmisión (sin antena)“, en el inmueble sito en la calle Dr. Nicolás Repetto Nº 
1122/40, Planta Baja, Pisos 1º, 2º, 3º, 4º y Azotea, con una superficie total de 
1050,51m² (Mil cincuenta metros cuadrados con cincuenta y un decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
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CONSIDERANDO: 



Artículo 2º.- Notifíquese al recurrente que deberá regularizar las obras ejecutadas sin 
permiso y ajustar la superficie total requerida en la presente solicitud, previo al trámite 
de habilitación. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que deberá dotarse de nueve (9) módulos de 
estacionamiento vehicular y un (1) módulo de carga y descarga reglamentario (30m²), 
que se dispondrán en el predio en cuestión. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1568/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.464.656/2012 por el que se solicita el visado de los Planos de 
“Modificación“ con destino “Vivienda Unifamiliar“, para el inmueble sito en la calle Ortiz 
de Ocampo Nº 3059/63, con una superficie de terreno de 94,18m2, una superficie 
existente de 154,23m2, y una superficie libre de 20,92m2, de acuerdo al plano obrante 
a fs. 24 y sus copias de fs. 25 y 26, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 3 “Ámbito 
Grand Bourg y Palermo Chico“, de acuerdo al Parágrafo 5.4.12.3 del Código de 
Planeamiento Urbano;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3186-DGIUR-2013, indica que a fs. 1, se adjunta Plano de Antecedentes; 
Que según lo expresado en la Memoria Descriptiva que se adjunta a fs. 21, el proyecto 
consiste en “...una puesta en valor de la construcción existente sin alterar la fachada ni 
agregar superficie construida“. Se realizará: 
- La remodelación de baños y cocina. 
- La reparación de cielorrasos y cambio de pisos. 
- En la terraza, se ejecutará un cambio de membranas y reposición de tejuelas de la 
mansarda. 
- Se restaurarán las carpinterías de madera de la fachada y se cambiarán las del 
contrafrente por nuevos cerramientos de aluminio. 
- Se colocará un portón de chapa ciego en coincidencia con la entrada de garage; 
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras de 
“Modificación“, se informa que los trabajos a realizar se ejecutarán en el interior del 
inmueble y no afectan los valores patrimoniales del Ámbito de emplazamiento; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que resultaría factible 
acceder al visado de planos de “Modificación“, para el inmueble sito en la calle Ortiz de 
Ocampo Nº 3059/63, con destino “Vivienda Unifamiliar“, con una superficie de terreno 
de 94,18m2, una superficie existente de 154,23m2, y una superficie libre de 20,92m2, 
de acuerdo al plano obrante a fs. 24 y sus copias de fs. 25 y 26, debiéndose dar 
cumplimiento a todas las disposiciones vigentes; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de “Modificación“ con destino “Vivienda Unifamiliar“, 
para el inmueble sito en la calle Ortiz de Ocampo Nº 3059/63, con una superficie de 
terreno de 94,18m2 (Noventa y cuatro metros cuadrados con dieciocho decímetros 

 cuadrados), una superficie existente de 154,23m2 (Ciento cincuenta y cuatro metros 
cuadrados con veintitrés decímetros cuadrados) y una superficie libre de 20,92m2 
(Veinte metros cuadrados con noventa y dos decímetros cuadrados), de acuerdo al 
plano obrante a fs. 24 y sus copias de fs. 25 y 26, debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente para el presente caso.  
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria 
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar 
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están 
relacionados con la protección del Patrimonio. El uso será permitido una vez 
finalizadas las obras en su totalidad, de acuerdo a los términos en los cuales fueron 
aprobadas las mismas. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble 
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 Disposición y la fs. 26 al 
recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se destinará la fs. 25. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
vuelva para su control. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1569/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.383.535/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Restaurante, cantina; Casa de lunch; Café, bar; Despacho de 
bebidas, whiskería, cervecería“, para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 677, 
Planta Baja y Sótano, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 328,24m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3b del Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Protegido con Nivel de Protección 
Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3176-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 
solicitados 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 3b del Distrito APH 1, los mismos no alterarían las características del Inmueble 
Catalogado; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Alimentación en general, restaurante, 
cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc.“; 
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Que respecto a la localización de publicidad, a fs. 43 y 44 el recurrente renuncia a la 
misma, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill, heladería, 
confitería, etc.“, para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 677, Planta Baja y 
Sótano, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 328,24m² (Trescientos veintiocho 
metros cuadrados con veinticuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda 
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que 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 1570/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.773.343/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso “Servicio de alimentación; Café-bar; Casa de lunch; Despacho de 
bebidas, whiskería, cervecería“, para el inmueble sito en la calle Juncal Nº 2983, 
Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie de 76,07m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3030-DGIUR-2013, indica que en tal sentido, de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a) 
se informa que: 
a. Los usos “Café-bar; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería“, se encuentran 
comprendidos en el rubro “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“, 
teniendo Referencia “C“ (El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar 
la conveniencia de la localización propuesta, y en su caso, el F.O.S. correspondiente) 
para el Distrito R2aI y debiendo cumplimentar el Numeral 26 para estacionamiento. 
b. Los usos “Servicio de alimentación general; Casa de Lunch“ se encuentra 
comprendido en el rubro “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill“, 
teniendo Referencia 750 (Superficie máxima 750m²) para el Distrito R2aI y debiendo 
cumplimentar el Numeral 26 para estacionamiento;  
Que del estudio realizado por el Área Técnica se informa que: 
- Se trata de una parcela intermedia. 
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- El frente de la parcela tiene un ancho de 7,79 m. sobre la calle Juncal, según 
documentación catastral de fs. 75. 
- La superficie que se pretende habilitar es de aproximadamente 76,07 m². 
- Los usos de los lotes adyacentes son: 
- Lateral izquierdo: (Juncal Nº 2995): Vivienda multifamiliar de 8 pisos con locales 
comerciales en Planta Baja (remisería, kiosco, bar). 
- Lateral derecho: (Juncal Nº 2979): Vivienda multifamiliar de 8 pisos con local 
comercial en Planta Baja (desocupado). 
- Frente: (Juncal Nº 2990): Vivienda multifamiliar de 5 pisos con local comercial en 
Planta Baja (bar). 
- La cuadra (ambas aceras), tiene una predominancia de uso Residencial de 
aproximadamente 47%. 
- Se percibe un nivel de ruido medio-alto. 
- Se encuentra aproximadamente a 100,00 m. de la Avenida Coronel Díaz; 
Que se le aclara al recurrente que en estos distritos y tipo de arteria no se podrá 
expandir a la vía pública con mesas y sillas, ni podrá desarrollar la actividad de música 
y canto; 
 Que con respecto al requerimiento de estacionamiento, el mismo resulta en el 
presente caso de cumplimiento optativo, por tratarse de un salón menor a 150m² 
(Numeral 26); 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 264-CPUAM-
2013, indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la 
localización de los usos “Café bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería“, para 
el local en cuestión, con una superficie de 76,07m². Debe dejarse expresa constancia 
que no podrá desarrollar la actividad de música y/o canto, por encontrarse el local en 
un distrito residencial. Asimismo deberá regularizar las reformas efectuadas para el 
desarrollo de la actividad ante el Organismo correspondiente; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3127-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
“Servicio de alimentación; Café-bar; Casa de lunch; Despacho de bebidas, whiskería, 
cervecería“, para el inmueble sito en la calle Juncal Nº 2983, Planta Baja, UF Nº 1, con 
una superficie de 76,07m2 (Setenta y seis metros cuadrados con siete decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que no podrá desarrollar la actividad de música 
y/o canto, por encontrarse el local en un distrito residencial. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que deberá regularizar las reformas 
efectuadas para el desarrollo de la actividad ante el Organismo correspondiente. 
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 1571/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.409.773/2013 por el que se solicita el Visado de “Esquema de 
Letrero Frontal iluminado“, para el inmueble sito en la calle Vuelta de Obligado Nº 
2108, Planta Baja, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH 22 “Plaza Belgrano 
y entorno“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3180-DGIUR-2013, indica que en el inmueble se desarrolla la actividad “Comercio 
minorista de Ropa confección, Comercio minorista de artículos de Mercería, botonería, 
bonetería, fantasías, Comercio minorista de artículos de perfumería y tocador, 
Comercio minorista de artículos personales y para regalos“, según Certificado de 
Habilitación que consta a fs.38 de los presentes actuados; 
Que a fs. 8 se adjunta fotografía de las Letras corpóreas de publicidad, el cual es 
permitido; a fs. 1 presenta “Esquema de publicidad“ y sus copias a fs. 2, 3 y 4 los 
mismos cumplen con los parámetros establecidos por la normativa vigente y se 
considera que no existen inconvenientes para su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección 
General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el “Esquema de 
Letrero Frontal iluminado“ obrante a fs. 1 y sus copias a fs. 2, 3 y 4, para el inmueble 
sito en la calle Vuelta de Obligado Nº 2108, Planta Baja, debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y los planos obrantes a 
fs. 1 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se destinará la 
fs. 2; para archivo de la documentación en el Área Técnica competente se reserva la 

 fs. 3. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1572/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.166.663/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Maxikiosco“, para el inmueble sito en la calle Tacuarí Nº 771, Planta 
Baja, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 33,78m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4d 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 el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3177-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 
solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito; 
Que el uso “Maxikiosco“ se encuadra en los rubros “Quiosco“ y “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“, 
expresamente consignados en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 del Código de 
Planeamiento Urbano; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Maxikiosco“ encuadrado en los rubros “Quiosco“ y “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 Tacuarí Nº 771, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie a 
habilitar de 33,78m² (Treinta y tres metros cuadrados con setenta y ocho decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1575/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente 2.865.960/2013 y la Disposición Nº 1322-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que originariamente, mediante Disposición Nº 1322-DGIUR-2013 se visó el Aviso de 
Obra, consistente en trabajos de acondicionamiento interior del inmueble sito en la 
calle Moreno Nº 794 esquina Piedras Nº 306/14, de acuerdo a lo expuesto a fs. 29, 
debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión; 
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en la Zona de Amortiguación del 
Distrito APH1 y se encuentra sujeto a las normas de Protección General; 
Que en función de dicha Disposición, se notó que se ha incurrido en un error 
involuntario, toda vez que se consigna que el Aviso de Obra consiste en trabajos de 
acondicionamiento interior del inmueble;  
Que los trabajos a realizar consisten básicamente en la reparación de carpinterías, 
revoques flojos, equipos de aire acondicionado y pintura; 
Que conforme a lo expuesto, se entiende que corresponde subsanar el error cometido 
en la mencionada Disposición Nº 1322-DGIUR-2013. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 1322-DGIUR-2013, 
debiendo quedar redactada de la siguiente forma: 
“Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, consistente en trabajos de reparación de 
carpinterías, revoques flojos, equipos de aire acondicionado y pintura, para el 
inmueble sito en la calle Moreno Nº 794 esquina Piedras Nº 306/14, de acuerdo a lo 
expuesto a fs. 29, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en 
cuestión“. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o de la 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 1580/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 1.610.595/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: “Comercio Minorista de ferretería, herrajes, repuestos, materiales 



eléctricos (sin deposito ni tanque de inflamables); de ropa confeccionada, lencería, 
blanco, mantelería, textil en general y piles; de máquinas de oficina, cálculo, 
contabilidad, computación, informática; Artículos de mercería, botonería, bonetería, 
fantasías; Artículos de librería, papelería, cartonería, impresos“, para el inmueble sito 
en la calle Gral. José G. de Artigas Nº 121, Planta Baja y Planta Alta, con una 
superficie a habilitar de 350,00m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 15 “Casco Histórico 
de Flores“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos corresponden al Distrito de 
Zonificación R2bII; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3208-DGIUR-2013, obrante a fs. 24, considera que desde el punto de vista urbanístico 
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de 
los usos solicitados toda vez que los mismos 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 R2bII; 
Que los Usos Consignados Permitidos son: “Comercio minorista Ferretería, Herrajes y 
repuestos - Materiales eléctricos h/200m²; Máquinas de oficina, calculo, contabilidad, 
computación, informática h/200m²; Mercería, botonería, bonetería, fantasías h/200m²; 
Papelería, librería, cartonería, impresos h/200m²; Textiles, pieles, cueros, artículos 
personales, del hogar y afines. Regalos“; 
Que respecto a la publicidad, se otorga una prórroga de 30 días para el retiro de cajón 
tapa rollo visualizado en fotografías de fs. 23 dado que el mismo no es permitido, y 
presentación de esquema de publicidad adecuado a la Normativa vigente; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Comercio minorista Ferretería, Herrajes y repuestos - Materiales 
eléctricos h/200m²; Máquinas de oficina, calculo, contabilidad, computación, 
informática h/200m²; Mercería, botonería, bonetería, fantasías h/200m²; Papelería, 
librería, cartonería, impresos h/200m²; Textiles, pieles, cueros, artículos personales, 
del hogar y afines. Regalos“, para el inmueble sito en la calle Gral. José G. de Artigas 

 Nº 121, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a habilitar de 350,00m² 
(Trescientos cincuenta metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que respecto a la publicidad, se otorga una 
prórroga de 30 días para el retiro de cajón tapa rollo visualizado en fotografías de fs. 
23 dado que el mismo no es permitido, y presentación de esquema de publicidad 
adecuado a la Normativa vigente. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1582/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.723.825/2013 y la Disposición Nº 1564-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Disposición Nº 1564-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 calle San Martín Nº 910, Piso 5º, UF Nº 7, con 
una superficie a habilitar de 78,07 m²; 
Que dicha Disposición contiene un error material en la mención del número de 
expediente; 
Que donde dice Expediente Nº 23.723.825/2013, debiera haberse consignado 
Expediente Nº 3.723.825/2013;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el número del Expediente consignado en el VISTO de la 
Disposición Nº 1564-DGIUR-2013 de fecha 20 de Septiembre de 2013, donde dice 
Expediente Nº 23.723.825/2013 debe decir Expediente Nº 3.723.825/2013. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1585/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.314.762/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la Av. Alvear Nº 1491/93/1531, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
El inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito APH 14 “Ámbito 
Recoleta“, de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo 5.4.12.14 del Código de 
Planeamiento Urbano, y se encuentra afectado a la Protección General; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3181-DGIUR-2013, indica que, de acuerdo a la Memoria Descriptiva de fs. 57 y sus 
copias de fs. 58 a 60, las obras propuestas no afectarían los valores patrimoniales; 
Que el Área Técnica entiende que correspondería acceder a su visado; 
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Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Alvear Nº 
1491/93/1531, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y copia de la Memoria 
Descriptiva obrante a foja 58 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

Página Nº 154Nº4245 - 26/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 68/DGCONC/13 
  

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2013 
  
VISTO: 
La ley 70; la Ley Nacional N°13.064, los Decretos Nº 1254/08, 663/09, 481/11, la 
Resolución 614/MDE72013, la Disposición N° DI-2013-65-DGCONC el expediente 
electrónico 2.326.949,  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que mediante la Ley Nacional N°13.064 se estableció el Régimen de Obras Públicas, 
que resulta aplicable en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 1254/08 y su modificatorio N° 663/09 se aprobó el Pliego de 
Bases y Condiciones Generales para Obras Mayores;  
Que por el expediente electrónico citado en el Visto -EE N° 2.326.949/2013- se 
propicia el llamado a la Licitación Pública para la Obra Pública "Puesta en valor y 
remodelación del acceso por Plaza Italia al jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos 
Aires;"  
Que por medio de la Resolución N° 2013-614-MDEGC se aprobaron los pliegos de 
bases y condiciones particulares y especificaciones técnicas que rigen el llamado a 
licitación pública para la obra pública de puesta en valor y remodelación del acceso 
por Plaza Italia al Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que mediante la Resolución citada en el considerando anterior, se estableció que la 
Dirección General de Concesiones sea el organismo encargado de realizar el proceso 
de licitación señalado de acuerdo a los pliegos aprobados, estableciéndose la apertura 
de sobres para el día 24 de septiembre de 2013 a las 13 horas en la Dirección General 
de Concesiones sita en Av. De Mayo 575 cuarto piso de esta Ciudad;  
Que por disposición N° DI-2013-65-DGCONC del 17 de septiembre 2013 se designó la 
comisión evaluadora de ofertas para la licitación de obra pública para la puesta en 
valor y remodelación del acceso por Plaza Italia del Jardín Zoológico de la Ciudad, la 
que se encuentra integrada por representantes de los ministerios de Desarrollo 
Económico, Desarrollo Urbano y de Ambiente y Espacio Público, organismos que han 
procedido a la designación de sus representantes;  
Que en el marco de las previsiones contenidas en la normativa licitatoria, se inició un 
período de formulación de consultas por parte de los adquirentes de los pliegos, de los 
cuales a fin de responder acabadamente con lo exigido, solicitaron una prórroga a la 
licitación pública;  
Que el presente acto administrativo se dicta de conformidad con las prescripciones del 
art. 3° de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y las previsiones contenidas en el pliego de bases y condiciones particulares y 
especificaciones técnicas que rigen el llamado a licitación pública para la obra pública 
de puesta en valor y remodelación del acceso por Plaza Italia al Jardín Zoológico de la 
Ciudad de Buenos Aires;  
Por ello, en uso de las facultades conferidas,  
  
 EL DIRECTOR GENERAL 

DE LA DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES 
DISPONE: 
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Artículo 1º.- Prorrógase para el día 22 de octubre de 2013 a las 15.00 horas la 
apertura de sobres de la licitación de obra pública para la puesta en valor y 



remodelación del acceso por Plaza Italia del Jardín Zoológico de la Ciudad, la que se 
llevará a cabo en el salón "Microcine" del edificio sito en Bolívar 1 Planta Baja de esta 
Ciudad.  
Artículo 2º.- Dispónese que la presentación de ofertas se realizará hasta las 13.00 
horas del 22 de octubre de 2013 en la Dirección General de Concesiones, sita en Av. 
de Mayo 575, cuarto piso, oficina 408.  
Artículo 3º.- Dispónese que los pliegos de bases y condiciones para la licitación de 
obra pública para la puesta en valor y remodelación del acceso por Plaza Italia del 
Jardín Zoológico de la Ciudad podrán ser adquiridos hasta las 14.30 horas del día 21 
de octubre de 2013.  
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de (2) dos días y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a 
los adquirentes de los pliegos de la Licitación Pública, archívese. Astarloa 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1186/DGINC/13 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Disposición Nro. 1124/13 y el Expediente Electrónico Nº 4.005.741/DGINC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Disposición Nro. 1124/13 Art. 1 se autorizo a la realización de la 
quinta edición del "Festival Internacional de Diseño", a desarrollarse entre los días 18 y 
20 de Octubre del 2013, en el horario de 10:00 a 21:00 hs dentro del Distrito de 
Diseño; 
Que dicha normativa en su Art. 2 convoco a empresas y diseñadores de todo el país 
que fabriquen y comercialicen productos de indumentaria, accesorios de moda, 
productos gráficos, accesorios para el hogar, objetos, pequeños muebles, etcétera con 
alto nivel de diseño; a presentarse para participar en dicho festival del 9 al 23 de 
septiembre; 
Que dada la importancia para la Ciudad de Buenos Aires de la realización del "Festival 
Internacional de Diseño", resulta conveniente prorrogar el plazo de las inscripciones, 
otorgando de esta forma mayores posibilidades de participación a los interesados; 
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Prorróguese el plazo para presentarse a la convocatoria de la quinta 
edición del "Festival Internacional de Diseño", del 23 al 27 de septiembre de 2013, 
conforme los requisitos dispuesto en la Disposición Nro. 1124/13. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos comuníquese al Ministerio de Desarrollo 
Económico. Cumplido, archívese. Bircher 
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DISPOSICIÓN N.º 1187/DGINC/13 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2013 
 
VISTO 
el Decreto N° 236/2012, la Ley N° 1218, el Expediente N°4033056-DGINC-2013 y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 236/12 se establecieron, como responsabilidades primarias de la 
Dirección General de Industrias Creativas, entre otras, la de facilitar y promover la 
interacción entre sectores públicos, empresarios, académicos y organizaciones no 
gubernamentales, con el fin de mejorar el desarrollo de las industrias culturales y 
creativas, como asimismo la de administrar las actividades desarrolladas en el Centro 
Metropolitano de Diseño; 
Que, asimismo la Dirección General tiene entre otras funciones, la diseñar políticas 
para la articulación y estimulación de acciones e iniciativas que alimenten la 
producción, promoción y difusión de bienes culturales, promoviendo públicamente la 
importancia económica del diseño, mejorando la dinámica de los negocios y la 
competitividad de las empresas estimulando y coordinando la interacción entre 
diseñadores, gerentes de diseño, ejecutivos, delineadores y directores de políticas 
públicas y académicos; 
Que la referida Dirección General planifica la realización del programa CMD 
Sustentable, conformado por una serie de acciones con el objetivo de contribuir a una 
visión estratégica del futuro, mediante la sensibilización y transferencia de nuevas 
filosofías empresarias, orientadas al diseño, producción, comercialización y consumo 
responsables de la sociedad; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete en virtud de la Ley N° 1218; 
Que a fin de procurar la concreción de tales fines y objetivos, surge necesario el 
dictado del presente acto administrativo. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la realización de las "Jornadas de Elementos de la 
Arquitectura Sostenible" en el marco del programa "CMD Sustentable", que se 
desarrollarán los días 29 de octubre, 5 y 19 de noviembre de 14 a 16.30 hs y el 26 de 
noviembre de 14 a 17 hs, en el Centro Metropolitano de Diseño, sito en Algarrobo 
1041 de esta ciudad. 
Artículo 2°.- Apruébanse las Bases y Condiciones y la Ficha de Inscripción para las 
"Jornadas de Elementos de la Arquitectura Sustentable" que, como Anexos I y II N° 
4735484 y 4735441 respectivamente, forman parte integrante de la presente norma. 
Artículo 3°.- Dese al Registro, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Bircher 

  
 

ANEXO 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 311/DGTALMAEP/13 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre 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 sus modificatorios; el Expediente 
Nº 3269874/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado tramita la “Adquisición de Material de Trabajo para 
Personal“ con destino a la Dirección General de Mantenimiento y Talleres dependiente 
de la Subsecretaria de Uso del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público; 
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que la Dirección General de Mantenimiento y Talleres en colaboración con la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
confeccionaron el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su respectivo Anexo; 
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y 
SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 85/100 ($537.187,85.-); 
Que atento a la importancia de la presente contratación y a los fines de resguardar los 
principios de eficacia y eficiencia ordenados por la Ley N° 2.095 en su artículo séptimo 
corresponde cobrar los pliegos de bases y condiciones en PESOS UN MIL ($ 1.000.-); 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 547-GCABA/2012, 
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su respectivo 
Anexo, para la “Adquisición de Material de Trabajo para Personal“ con destino a la 
Dirección General de Mantenimiento y Talleres dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público por un monto de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y 
SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 85/100 ($537.187,85.-) 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1973/SIGAF/2013, cuya apertura se 
llevará a cabo el día 04 de octubre de 2013 a las 12:00 horas, al amparo de lo 
establecido en el artículo 31°, primer párrafo del art. 32°, de la Ley N° 2.095, su 
Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios. 
Artículo 3°.- Desígnase como integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas a 
las Srtas. Rocío González Canda (DNI 35.323.493), Delfina María Vila Moret (DNI 

 35.727615) y Denise Jennifer Huerta (DNI 34.374.692), al amparo de lo establecido en 
la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 
2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios, que 
intervendrán sólo y especialmente en el procedimiento correspondiente a la Licitación 
Pública en cuestión. 
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Artículo 4°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 5°.-Establécese que los Pliegos aprobados en el artículo 1° de la presente 
Disposición tendrán un valor de PESOS UN MIL ($ 1.000.-). 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera de la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Remítanse las 
invitaciones pertinentes según los términos del artículo 93° de la Ley N° 2.095, su 
Decreto Reglamentario y Modificatorios. Comuníquese a la Dirección General de 
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de 
Mantenimiento y Talleres. 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 Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 224/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto 1510/GCABA/97, Decreto Nº 556/GCABA/10, el Decreto Nº 
752/GCABA/10, el Expediente N° 4.290.094/2.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente indicado en el visto tramita la aprobación de gastos 
correspondiente a la contratación del Servicio de Mantenimiento Evolutivo del Sistema 
de Accesibilidad y Usabilidad Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (GCABA) para la Agencia de Sistemas de Información (ASINF);  
Que a través del Nota N° 04019253/ASINF/2.013 obrante a fs. 1 el Director General de 
Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información solicitó que se arbitren los 
medios necesarios para que se proceda a la contratación mencionada ut-supra; 
Que el objetivo de la presente contratación obedece a la necesidad de contar con un 
servicio de mantenimiento evolutivo del sistema de accesibilidad y usabilidad de gran 
envergadura, instalado en la página web del GCABA, el cual tiene como finalidad 
garantizar, en forma rápida y flexible, accesibilidad, sin ningún tipo de restricción, a 
todos los ciudadanos de la Ciudad y todas las dependencias del Gobierno; 
Que asimismo manifestó que resulta necesario contar con un servicio de 
mantenimiento evolutivo para la realización de las mejoras técnicas necesarias y el 
funcionamiento correcto del Sistema Inclusite, permitiendo así ampliar el acceso y la 
facilidad de uso de las Webs dadas de alta, para todos los usuarios, cualquiera sea su 
incapacidad, y con independencia del lugar o de las condiciones en que se encuentren 
los usuarios a la hora de navegar por ella; 
Que en lo que aquí respecta, la presente contratación resulta imprescindible e 
impostergable atento a la necesidad de garantizar el correcto funcionamiento del 
sistema de accesibilidad y usabilidad Web; 
Que el artículo 1°, incido d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a "Aprobar 
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente 
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el 
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus 
efectos, forma parte integrante del mismo"; 
Que asimismo la presente aprobación de gasto cumple con los requisitos exigidos por 
el artículo 2° inc. a) del Decreto 556/10 en lo que respecta al carácter de 
impostergable, para cumplir con la necesidad de contar con un soporte técnico del 
sistema mencionado; 
Que por el artículo 2º del Decreto 752-10 se modificaron los Cuadros A y B de 
competencia del Anexo I citado en el considerando anterior; 
Que en consecuencia manifestó que dicha aprobación de gasto deberá ser efectuada 
a favor de MINDER S.A., CUIT Nº 33-70219232-9, atento que la empresa mencionada 
es la proveedora del sistema en cuestión, además de investir la calidad de proveedor 
exclusivo del servicio que se requiere; 
 Que el presupuesto TOTAL estimado es de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 
MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100 ($ 232.320,00) I.V.A. incluido, ejecutable 
dentro del ejercicio 2.013; 
Que por ultimo informó, que a fin de regularizar el servicio para el próximo año se 
están elaborando los pliegos para realizar el correspondiente proceso licitatorio; 
Que conforme consta de fs. 2 y 3 la mencionada firma se encuentra debidamente 
inscripta en el Registro Único y Permanente de Proveedores; 
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Que obra la Solicitud de Gastos Nº 57.103/SIGAF/2.013 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de 
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente; 
Que obra el Detalle Técnico de los Servicios de Mantenimiento Evolutivo y Adaptación 
de Inclusite para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que luce el Remito N°0001-00001501 emitida por la firma MINDER S.A., por la 
contratación del Servicio de Mantenimiento Evolutivo del Sistema de Accesibilidad y 
Usabilidad Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA) para 
la Agencia de Sistemas de Información (ASINF); 
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal de la ASINF ha tomado intervención; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que 
apruebe gasto correspondiente a la contratación del Servicio de Mantenimiento 
Evolutivo del Sistema de Accesibilidad y Usabilidad Web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para la Agencia de Sistemas de Información (ASINF), por 
un importe de Pesos Doscientos Treinta y Dos Mil Trescientos Veinte con 00/100 ($ 
232.320,00), a favor de la empresa MINDER S.A. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº 
556-10 (modificado por el artículo 2º del Decreto Nº 752-10), 
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la contratación del Servicio de 
Mantenimiento Evolutivo del Sistema de Accesibilidad y Usabilidad Web del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la Agencia de Sistemas de Información 
(ASINF), por un importe de Pesos Doscientos Treinta y Dos mil Trescientos Veinte con 
00/100 ($ 232.320,00) a favor de la empresa MINDER S.A. 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente del presupuesto 
en vigor. 
Artículo 3º.- Emítase la correspondiente orden de compra. 
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago 
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el 
Centro de Documentación de Pagos. 
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a MINDER S.A. de conformidad con lo 
establecido en los artículos 60 y 61 del Decreto 1510/GCABA/1.997. 
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contratación de la Agencia de Sistemas Información y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 221/HGAP/13 
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N° 3.415.258-MGEYA/2013, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María 
Penna”, gestiona el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de dos (2) 
Equipos de Rayos X , Inventario N° 24383y 32676 con destino al Servicio Radiología, 
en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-
G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 
(BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07; 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (IF-2013-03417911-HGAP); 
Que mediante Disposición Nº DI-2013-209-HGAP se dispuso el llamado a Licitación 
Pública N° 2093/2013 para el día 23/08/2013 a las 10:00 hs. al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08, a fin de no suspender la realización de los estudios radiológicos dado 
que dichos equipos son los únicos con que cuenta el servicio ; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2327/2013 (IF-2013-4181346-HGAP ) se 
recibió: 1 (una) Oferta de la firma: Tec S.R.L., proveedor inscripto en el RIUPP; 
Que se confecciono el cuadro comparativo de ofertas (IF-2013-4235716-HGAP) que 
ordena la reglamentación y el Acta de Asesoramiento (IF-2013-4235861-HGAP), en 
base a los cuales la Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de 
Evaluación de Ofertas N° 2149/2013 (IF-2013-4235907-HGAP), recomendando 
adjudicar la Licitación Pública N° 2093/2013 a la firma: Tec S.R.L. (Renglones N° 1 y 
2) por la suma de Pesos: ciento veintiocho mil cuatrocientos - $ 128.400,00, por oferta 
conveniente conforme Artículo 109 de Ley 2.095. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008 
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095, Art. 6° del Decreto N° 392/10 y 
Resolución Nº 1226/MSGC/07, 
 

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”, 
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 

DISPONEN 
 
Artículo 1º: Apruébase la Licitación Pública N° 2093/2013, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María 
Penna” por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 
dos (2) Equipos de Rayos X , Inventario N° 24383y 32676 con destino al Servicio 

 Radiología y adjudicase a la firma: Tec S.R.L. (Renglones N° 1 y 2) por la suma de 
Pesos: cincuenta veintiocho mil cuatrocientos - $ 128.400,00, según el siguiente 
detalle: 
 
RENGLON CANTIDAD U. MEDIDA  P. UNITARIO  P. TOTAL 
1  1  Unidad   $ 4.900,00  $ 58.800,00 
2  1  Unidad   $ 5.800,00  $ 69.600,00 
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MONTO TOTAL $ 128.400,00 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor y compromiso ejercicios futuros. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra 
bajo IF-2013-4236291-HGAP. 
Artículo 4°.- Notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa - 
Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria correspondiente, 
cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. Dalpiaz - Grasso 
Fontan 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 229/HGAP/13 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N° 3.161952-MGEYA/2013, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María 
Penna”, gestiona la adquisición de bienes de capital con fondos del Plan Nacer, en el 
marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-
G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 
(BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07; 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (IF-2013-3348960-HGAP, IF-2013-3349023-HGAP e IF-2013-
04515698-HGAP ); 
Que mediante Disposición Nº DI-2013-201-HGAP se dispuso el llamado a Licitación 
Pública N° 1982/2013 para el día 22/08/2013 a las 10:00 hs. al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2316/2013 (IF-2013-4328979-HGAP) se 
recibieron: 12 (doce) Ofertas de las firmas: Instruequipos S.A., Del Vecchio Juan José, 
Centro de Servicios Hospitalarios S.A., Charaf Silvana Graciela, Suministros White 
S.A., Quiro-Med SACIF, Feraval S.A., Conmil S.R.L., Electromedik S.A. , Plus Dental 
S.A., Unic Company S.R.L., Medix I.C.S.A., proveedores inscriptos en el RIUPP; 
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Que se confecciono el cuadro comparativo de ofertas (IF-2013-4329685-HGAP) que 
ordena la reglamentación y el Acta de Asesoramiento (IF-2013-4329840-HGAP), en 
base a los cuales la Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de 
Evaluación de Ofertas N° 2207/2013 (IF-04514146-2013--HGAP), recomendando 
adjudicar la Licitación Pública N° 1982/2013 por la suma de Pesos: ciento ochenta y 
cinco mil quinientos cuarenta y seis con ochenta y siete centavos - $ 185.546,87, a las 
firmas: Del Vecchio Juan José (Renglones N° 1, 10 y 16) por la suma de Pesos: 
setenta y dos mil ochocientos setenta y ocho -$ 72.878,00; Electromedik S.A. (Renglón 
N° 2 ) por la suma de Pesos: veinte mil setecientos - $ 20.700,00,Suministros White 
S.A. (Renglones N° 3 y 9) por la suma de Pesos: once mil novecientos diez - $ 
11.910,00; Plus Dental S.A (Renglón N° 4,5,6 y 7) por la suma de Pesos: siete mil 
ochocientos ochenta - $ 7.880,00; Quiro- Med SACIF (Renglón N° 11) por la suma de 
Pesos. Un mil ochocientos ochenta y ocho con ochenta y siete centavos - $ 1.888,87; 
Charaf Silvana Graciela (Renglón N° 12) por la suma de Pesos: dos mil cuatrocientos - 
$ 2.400,00 y Medix I.C.S.A (renglón N° 15) por la suma de Pesos: sesenta y siete mil 
ochocientos noventa - $ 67.890,00, por ofertas convenientes conforme Artículo Ley 
2.095. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008 
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095, Art. 6° del Decreto N° 392/10 y 
Resolución Nº 1226/MSGC/07, 

  
LA GERENTE OPERATIVA 

GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”, 

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 
DISPONEN 

 
Artículo 1º: Apruébase la Licitación Pública N° 1982/2013, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31° de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María 
Penna” por la adquisición de bienes de capital con fondos del Plan Nacer y adjudicase 
a las firmas: Del Vecchio Juan José (Renglones N° 1, 10 y 16) por la suma de Pesos: 
setenta y dos mil ochocientos setenta y ocho - $ 72.878,00 ; Electromedik S.A. 
(Renglón N° 2 ) por la suma de Pesos: veinte mil setecientos - $ 20.700,00,Suministros 
White S.A. (Renglones N° 3 y 9) por la suma de Pesos: once mil novecientos diez - $ 
11.910,00; Plus Dental S.A (Renglón N° 4,5,6 y 7) por la suma de Pesos: siete mil 
ochocientos ochenta - $ 7.880,00; Quiro- Med SACIF (Renglón N° 11) por la suma de 
Pesos. Un mil ochocientos ochenta y ocho con ochenta y siete centavos - $ 1.888,87; 
Charaf Silvana Graciela (Renglón N° 12) por la suma de Pesos : dos mil cuatrocientos 
- $ 2.400,00 y Medix I.C.S.A (renglón N° 15) por la suma de Pesos: sesenta y siete mil 
ochocientos noventa - $ 67.890,00,ascendiendo el total de la contratación a la suma 
de Pesos: ciento ochenta y cinco mil quinientos cuarenta y seis con ochenta y siete 
centavos - $ 185.546,87, según el siguiente detalle: 
 
RENGLON CANTIDAD U. MEDIDA  P. UNITARIO  P. TOTAL 
1  48  Unidad   1.466,00  70.368,00 
2  3  Unidad   6.900,00  20.700,00 
3  2  Unidad   3.205,00  6.410,00 
4  20  Unidad   122,00   2.440,00 
5  20  Unidad   122,00   2.440,00 
6  20  Unidad   122,00   2.440,00 
7  10  Unidad   56,00   560,00 
9  2  Unidad   2.750,00  5.500,00 
10  1  Unidad   930,00   930,00 
11  1  Unidad   1.888,87  1.888,87 
12  2  Unidad   1.200,00  2.400,00 
15  15  Unidad   4.526,00  67.890,00 
16  1  Unidad   1.580,00  1.580,00 
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MONTO TOTAL $ 185.546,87 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyos proyectos 
obran bajo IF-2013-4519942-HGAP , IF-2013-4520129-HGAP , IF-2013-4520500-
HGAP , IF-2013-4520788-HGAP, IF-2013-4521109-HGAP, IF-2013-4522493-HGAP y 
IF-2013-4522741-HGAP 
Artículo 4°.- Notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa - 

 Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria correspondiente, 
cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. Dalpiaz - Grasso 
Fontan 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 109/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), el 
Decreto N° 353/13 (BOCBA N° 4.228), la Resolución N° 4-SGCBA/11 (BOCBA Nº 
3.597), el Expediente Electrónico Nº 4.186.755-MGEYA-SGCBA/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que 
posee autarquía administrativa y financiera;  
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las 
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura 
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de 
personal; 
Que por Resolución N° 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del Personal de la 
Sindicatura General de la Ciudad; 
Que el artículo 63 de dicho Estatuto, dispone que: "El Personal tiene derecho a una 
licencia por designación en cargo de mayor jerarquía durante el periodo por el cual 
dure en su ejercicio, debiendo reintegrarse el día hábil posterior a su cese en el cargo 
que dio origen la licencia establecida en el presente artículo. A tal efecto, se considera 
que existe ejercicio de un cargo superior o de mayor jerarquía cuando un/a 
trabajador/a asume en forma transitoria -en la Sindicatura General o en el ámbito 
nacional, provincial o municipal- funciones inherentes a una posición de nivel superior 
al propio, con retención de su situación de revista"; 
Que por Decreto N° 353/13, se designó a la Cdora. María del Carmen MOYANO (DNI 
N° 14.345.715 - Ficha N° 383.875) como Directora General de la Dirección General 
Auditoría y Control Operativo, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos 
dependiente del Ministerio de Modernización a partir del día 1º de junio de 2013, 
reteniendo sin percepción de haberes la partida 0801.0000.P.B.06; 
Que atento a lo expuesto, corresponde otorgar la licencia sin goce de haberes en 
virtud de la designación en un cargo de mayor jerarquía; 
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 4.258.483-SGCBA/13. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130 inciso 2) de la Ley 
Nº 70, 
  

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
 Artículo 1º.- Concédese la licencia sin goce de haberes, por cargo de mayor jerarquía, 
a la Cdora. María del Carmen MOYANO (DNI N° 14.345.715 - Ficha N° 383.875) a 
partir del día 1º de junio de 2013. 
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Modernización, notifíquese a la interesada, y para su conocimiento y 
demás efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Rial 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 110/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), el 
Decreto Nº 224/13 (BOCBA Nº 4.175), las Resoluciones Nº 24-SGCBA/12 (BOCBA Nº 
3.869) y N° 103-SGCBA/13 (BOCBA N° 4.229), el Expediente LOYS Nº 4.567.811-
MGEYA-SGCBA/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un 
organismo que posee autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley Nº 70, atribuye en su artículo 130, inciso 6) al titular de este organismo, la 
facultad de "Efectuar contrataciones de personal, para la realización de trabajos 
específicos o extraordinarios que no puedan ser realizados por su planta permanente, 
fijando su retribución y sus condiciones de trabajo"; 
Que el Decreto Nº 224/13, faculta a los/as Ministros/as del Poder Ejecutivo y a los 
funcionarios con rango o nivel equivalente para contratar a personas bajo el Régimen 
de Locación de Servicios hasta un monto máximo de PESOS VEINTE MIL ($20.000.-) 
mensuales por contrato, dentro de sus disponibilidades presupuestarias; 
Que el artículo 5º del citado Decreto faculta a los/as funcionarios/as a delegar en 
los/as Directores/as Generales de su jurisdicción la suscripción de los instrumentos 
contractuales correspondientes; 
Que por Resolución N° 24-SGCBA/12 se adecuó la Estructura Orgánico Funcional de 
esta Sindicatura General de la Ciudad, fijándose entre otras las misiones y funciones 
de la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal, en la que recae dicha facultad; 
Que mediante Resolución Nº 103-SGCBA/13 se aprobó la contratación, bajo el 
Régimen de Locación de Servicios, del Sr. SANSOT, Santiago (D.N.I Nº 35.726.326), 
a partir del día 1º de agosto de 2013 y hasta el día 31 de diciembre de 2013; 
Que por el Expedientes citado en el Visto tramita la Cláusula Adicional Modificatoria 
referida al Contrato de Locación de Servicios de la persona mencionada; 
Que existe crédito legal y suficiente para atender el gasto que por la presente tramita; 
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen Nº IF 4.570.988-SGCBA/13. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 6) de la Ley 
Nº 70, 
  

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Cláusula Adicional Modificatoria según se detalla en el 
Anexo I que forma parte integrante de la presente, a partir del día 1º de septiembre de 
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2013 y hasta el día 31 de diciembre de 2013, delegándose en la Gerencia General 
Técnica, Administrativa y Legal la suscripción de las mismas. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría dependiente del 
Ministerio de Hacienda, a incluir los importes mensuales correspondientes al Contrato 
de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I, que forma parte de la presente, 
en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
partida presupuestaria del ejercicio 2013. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Modernización y a la Dirección General de Contaduría dependiente del 
Ministerio de Hacienda, notifíquese al interesado, y para su conocimiento y demás 
efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Rial 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 111/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), las 
Resoluciones Nº 4-SGCBA/11( BOCBA Nº 3.597), Nº 5-SGCBA/11 (BOCBA Nº 3.597), 
Nº 56-SGCBA/11 (BOCBA Nº 3.699), Nº 24-SGCBA/12 (BOCBA Nº 3.869), 25-
SGCBA/12 (BOCBA Nº 3.869), Nº 106-SGCBA/13 (BOCBA N° 4.235), el Expediente 
Electrónico Nº 4.451.810-MGEYA-SGCBA/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que 
posee autarquía administrativa y financiera;  
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las 
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura 
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de 
personal; 
Que por Resolución Nº 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del Personal de la 
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 5-SGCBA/11 se aprobó el Sistema de Carrera Administrativa 
de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante la Resolución N° 56-SGCBA/11 se procedió al encasillamiento del 
personal que reviste en el Organismo, conforme lo establecido en la Resolución N° 5-
SGCBA/11; 
Que por Resolución Nº 24-SGCBA/12 se adecuó la Estructura Orgánico Funcional de 
la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, las Responsabilidades Primarias 
y Acciones de sus estamentos;  
Que mediante la Resolución Nº 25-SGCBA/12 se procedió a efectuar las 
designaciones adecuadas a la normativa vigente; 
Que mediante Resolución Nº 106-SGCBA/13 se modificó parcialmente la Estructura 
Orgánico Funcional de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires; 
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Que, en virtud de lo expuesto, corresponde proceder a efectuar las designaciones que 
se adecuen a la normativa vigente; 
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 4.660.014-SGCBA/13. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 2) de la Ley 
Nº 70, 
  

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
 Artículo 1º.- Césase a la Dra. Mercedes VOGELIUS (DNI Nº 30.592.432 - CUIL Nº 27-
30592432-1) en el cargo de Gerente de la Gerencia de Relaciones Institucionales, a 
partir del día 31 de julio de 2013.  
Artículo 2º.- Desígnase a la Dra. Mercedes VOGELIUS (DNI Nº 30.592.432 - CUIL Nº 
27-30592432-1) a cargo de la Gerencia de Fortalecimiento Institucional, a partir del día 
1º de agosto de 2013. 
Artículo 3º.- Establécese la reserva - sin percepción de haberes - de la partida 
presupuestaria 0801.0000.AD.PB.IV, correspondiente a la Dra. Mercedes VOGELIUS 
(DNI Nº 30.592.432 CUIL Nº 27-30592432-1). 
Artículo 4º.- Césase a la Lic. Samanta Clara SCHMIDT (DNI Nº 28.081.518 - CUIL Nº 
27-28081518-2) en el cargo interino de Subgerente de la Subgerencia de Gestión de 
Calidad y Análisis de Riesgo de la Gerencia de Relaciones Institucionales, a partir del 
día 31 de julio de 2013. 
Artículo 5º.- Desígnase a la Lic. Samanta Clara SCHMIDT (DNI Nº 28.081.518 - CUIL 
Nº 27-28081518-2) en el cargo interino de Subgerente de la Subgerencia de Gestión 
de Proyectos Organizacionales de la Gerencia de Fortalecimiento Institucional, a partir 
del día 1º de agosto de 2013. 
Artículo 6º.- Establécese la reserva - sin percepción de haberes - de la partida 
presupuestaria 0801.0120.AD.PC.V, correspondiente a la Lic. Samanta Clara 
SCHMIDT (DNI Nº 28.081.518 CUIL Nº 27-28081518-2). 
Artículo 7º.- Desígnase a la Ing. Doris Alejandra SANCHEZ VALENCIA (DNI Nº 
94.421.935 CUIL Nº 27-94421935-3) en el cargo interino de Subgerente de la 
Subgerencia de Análisis de Riesgos de la Gerencia de Fortalecimiento Institucional, a 
partir del día 1º de agosto de 2013. 
Artículo 8º.- Establécese la reserva - sin percepción de haberes - de la partida 
presupuestaria 0801.0173.AU.PC.III ,correspondiente a la Ing. Doris Alejandra 
SANCHEZ VALENCIA (DNI Nº 94.421.935 - CUIL Nº 27-94421935-3). 
Artículo 9º.- Asígnase transitoriamente a la Sra. Analía Lorena GONZALEZ (DNI Nº 
29.059.152- CUIL Nº 27-29059152-5) a cargo de la Subgerencia de Recursos 
Humanos de la Gerencia Técnica, Administrativa y de Recursos Humanos, 
dependiente de la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal, a partir del día 1º 
de agosto de 2013. 
Artículo 10.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Modernización, notifíquese a los interesados, y para su conocimiento y 
demás efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Rial 
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 Poder Judicial   
 Disposición   
 Unidad Operativa de Adquisiciones de la

 Fiscalía General de la CABA  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 52/UOA/13 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095, 
Nº 3318 y Nº 4471, la Resolución CCAMP Nº 11/10, las Resoluciones FG Nº 126/07 y 
N° 15/13 y la Actuación Interna Nº 23275/13 del registro de la Fiscalía General;  
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición de 
licencias de software para uso del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
Que mediante Nota DTC Nº 148/13 (fs. 1/4) el Jefe del Departamento de Tecnología y 
Comunicaciones solicitó la adquisición de “10 (diez) licencias de Microsoft Windows 
Server DataCenter 2012, 10 (diez) licencias de Microsoft Windows Server Standard 
2012, 600 (seiscientas) licencias de Microsoft Windows Server CAL 2012, 200 
(doscientas) licencias de Microsoft Exchange Standard CAL 2010, 20 (veinte) licencias 
de Red Hat Enterprise Linux Server, Premium (4 sockets) (up to 1 guest), 5 (cinco) 
licencias de uso concurrente de IBM SPSS Base, 5 (cinco) licencias de uso nominal de 
IBM SPSS Base, 20 (veinte) licencias de Dameware última versión, una (1) suscripción 
anual de Pentaho Business Analytics Suite Limited Edition, paquete especial para 
América Latina que incluye todos los módulos que conforman la Pentaho BA Suite 
Enterprise Edition con la limitación de hasta cuatro (4) cores y veinte (20) usuarios 
finales nominados (restricción unenforced). Los módulos que debe incluir la suite son 
como mínimo Pentaho Data Integration, Pentaho Interactive Reporting, Pentaho 
Analysis, Pentaho Geoserver, Pentaho Dashboards, Pentaho Enterprise Console y 
Pentaho Mobile BI y Pack de 150 (ciento cincuenta) licencias de user-based 
ProcessMaker Enterprise Edition por un año”, a fin de abastecer a las distintas 
dependencias del Ministerio Público Fiscal en virtud de las necesidades de licencias 
de software generadas por el incremento de personal producido. 
Que asimismo, la referida dependencia ha señalado que la exigencia de marca se 
fundamenta “…en que los productos solicitados dan servicio a la operatoria normal del 
organismo, toda vez que los empleados se encuentran capacitados en relación a su 
uso y actualmente prestan sus tareas cotidianamente con la utilización de estas 
aplicaciones”, dando cumplimiento con lo previsto en la reglamentación al art. 86 de la 
Ley de Compras y Contrataciones. 
Que posteriormente la Unidad Operativa de Adquisiciones elaboró el proyecto de 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el cual fue remitido al área requirente 
para prestar conformidad, lo cual se cumplió conforme surge a fs. 19/21.  
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por las Resoluciones FG Nº 74/10 y Nº 
248/10, respecto al período de publicación en la página Web oficial de Internet del 
proyecto de pliego de bases y condiciones particulares elaborado para la presente.  
Que con motivo a la publicación del pre-pliego referida se han recibido varias 
consultas dándose intervención al Departamento de Tecnología y Comunicaciones a 
fin de expedirse con relación a las mismas, lo cual se cumplió conforme surge a fs. 
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49/53. Asimismo, dicha área presto conformidad con el último de Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares elaborado para el presente procedimiento, conforme surge 
de fs. 83. 
Que por otra parte, considerando el monto informado por el área requirente, se elevó 
la Nota DCyC Nº 77/13 informando el presupuesto oficial para la presente licitación, el 
cual asciende a la suma de pesos un millón seiscientos ochenta y tres mil seiscientos 
sesenta y ocho con cuarenta centavos ($1.683.668,40) IVA incluido. 
Que a fs. 79/80, ha tomado intervención el Departamento de Presupuesto y 
Contabilidad, informando sobre la existencia de partidas presupuestarias suficientes 
para hacer frente a las erogaciones de la adquisición que tramita en estos actuados, 
habiéndose efectuado la imputación preventiva correspondiente en la partida 
presupuestaria 4.8.1. del Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público Fiscal 
para el ejercicio vigente. 
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la 
Ley Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución de la Fiscalía General 
el “realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, (…)”. 
Que de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución FG Nº 126/07 se ha constituido, en el 
ámbito de la Oficina de Programación y Control Presupuestario y Contable, la Unidad 
Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., a fin de 
intervenir en todos los procesos de adquisiciones que se realicen dentro de su órbita. 
Que la reglamentación del artículo 13º de la Ley de Compras y Contrataciones de la 
Ciudad (Resolución CCAMP Nº 11/10), establece que el acto administrativo que 
autoriza el procedimiento de selección y aprueba los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares, recae en cabeza del titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Que corresponde en consecuencia, autorizar el procedimiento de selección por 
Licitación Pública y disponer el correspondiente llamado, conforme lo previsto en los 
artículos 13, 25, 26, 27, 86 y concordantes de la Ley Nº 2095, y aprobar el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I forma parte integrante de la 
presente disposición y que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, regirán la adquisición de licencias de software para uso del 
Ministerio Público Fiscal.  
Que los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente por los interesados, coadyuvando 
de tal forma a una mayor concurrencia y facilitando el acceso de posibles oferentes a 
los pliegos y por lo tanto a la posibilidad de ofertar. 
Que conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación 
aprobada por la Resolución CCAMP Nº 11/10, la convocatoria a Licitación Pública 
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
durante dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la fecha de 
apertura de ofertas, teniéndose en cuenta que los días de publicación se consideran 
comprendidos dentro de los días de antelación. 
Que asimismo, deberá anunciarse el llamado y el pliego de bases y condiciones 
particulares en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de 
Internet de este Ministerio Público Fiscal en los términos establecidos por el 
ordenamiento. 
Que resulta conveniente que la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del 
Ministerio Público presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el 
 control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una 
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura. 
Que a fs. 86/89, el Departamento de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Oficina de 
Despacho, Legal y Técnica, mediante Dictamen DAJ N° 300/13, tomó la intervención 
de su competencia, no habiendo efectuado observaciones de orden jurídico al 
progreso de la presente medida. 
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 
1903, los artículo 13, 26 y 27 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación (Resolución 
CCAMP Nº 11/10), y las Resoluciones FG Nº 126/07 y Nº 15/13; 
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LA TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 
DISPONE: 

 
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Pública Nº 17/13, tendiente a lograr la 
adquisición de licencias de software para uso del Ministerio Público Fiscal de la 
C.A.B.A., con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I integra esta Disposición, con un 
presupuesto oficial de pesos un millón seiscientos ochenta y tres mil seiscientos 
sesenta y ocho con cuarenta centavos ($1.683.668,40) IVA incluido. 
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como 
Anexo I forma parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales, regirán el procedimiento aludido en el 
artículo 1º de la presente. 
ARTÍCULO 3º.- Aprobar los modelos de formulario original para cotizar, de publicación 
y de invitación a cotizar que como Anexos II, III y IV integran la presente Disposición. 
ARTÍCULO 4º.- Invitar a no menos de cinco (5) posibles oferentes. 
ARTÍCULO 5º.- Establecer que los pliegos de la presente Licitación Pública serán 
gratuitos.  
ARTÍCULO 6º.- Establecer el día 10 de octubre de 2013, a las 11:15 horas como fecha 
para la apertura de las ofertas. 
ARTÍCULO 7º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se 
deberá atender con cargo a la partida 4.8.1. del Presupuesto General de Gastos del 
Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente. 
ARTÍCULO 8º.- Publíquese el aviso en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la 
apertura y efectuar anuncios en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y 
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal. 
ARTÍCULO 9º.- Invitase a la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del 
Ministerio Público a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el 
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una 
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura. 
ARTÍCULO 10º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y 
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, notifíquese a los interesados, 
notifíquese al Departamento de Tecnología y Comunicaciones, a la Unión Argentina de 
 Proveedores del Estado (UAPE), a la Cámara Argentina de Comercio, a la Guía de 
Licitaciones y a la Cámara del rubro a licitar y oportunamente archívese. Broilo 
 
 

ANEXO 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Búsqueda de Expediente Nº 1806948/11 
 
Se solicita a los Sres. Gerentes/Subgerentes Operativos de Mesa de Entradas de las 
distintas Jurisdicciones, Secretarías y Dependencias, se sirvan informar a la Gerencia 
Operativa de Legales de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Social si en el organismo al que pertenecen se encuentra o 
registro movimiento el original del Expediente Nº 1806948/11. 
 

Verónica Rodríguez Centenaro 
Gerente Operativa 

Gerencia Operativa de Legales 
 

CA 346 
Inicia: 26-9-2013 Vence: 30-9-2013 
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 Ministerio de Modernización  

 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.º 689/MMGC/13 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Proyectos de Infraestructura Vial, 
dependiente de la Dirección General Infraestructura del Ministerio de Desarrollo 
Urbano 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 571/11, 658//11 y 660/11, la Resolución Nº 
1040/SECRH/11, el Anexo IF-2013-04735369-MMGC y el EX-2013-04294378-
MGEYA-DGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto Nº 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10; 
Que por Decreto Nº 571/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos Humanos la 
reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los concursos del 
Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que el Ministerio de Desarrollo Urbano ha remitido a este Ministerio una Comunicación 
Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y 
Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Proyectos de Infraestructura 
Vial, dependiente de la Dirección General Infraestructura de ese Ministerio; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 812/05. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 571/11, 
 660/11 y por el artículo 5º del Anexo de la Resolución Nº 1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Proyectos de Infraestructura Vial, 
dependiente de la Dirección General Infraestructura del Ministerio de Desarrollo 
Urbano, conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo 
IF-2013-04735369-MMGC que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Roberto Agosta, DNI N° 11.231.146; Máximo Fioravanti, DNI N° 11.231.146; y Julio 
Suárez, DNI N° 7.752.727; y como integrantes suplentes a los Sres. Pedro Tolón 
Estarelles, DNI N° 93.667.383; y Mario Ernesto Troiani, DNI N° 5.511.945. 
Artículo 3º.- Fíjase el día 2 de octubre de 2013, a partir de las 00:01 hs., como fecha 
de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de 
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día 16 de octubre de 2013, a las 
23:59 hs. 
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado al presente Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Infraestructura, 
del Ministerio de Urbano, a la Dirección General de Administración y Liquidación de 
Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite. Cumplido, 
archívese. Ibarra 
 

ANEXO 
 

Andrés Horacio Ibarra 
Ministro 

 
CA 343 
Inicia: 26-9-2013 Vence: 26-9-2013 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.º 690/MMGC/13 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Obras Hidráulicas, dependiente de 
la Dirección General Obras de Ingeniería del Ministerio de Desarrollo Urbano 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
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La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 571/11, 658//11 y 660/11, la Resolución Nº 
1040/SECRH/11, el Anexo IF-2013-04735610-MMGC y el EX-2013-04294413-
MGEYA-DGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto Nº 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10; 
Que por Decreto Nº 571/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos Humanos la 
reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los concursos del 
Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que el Ministerio de Desarrollo Urbano ha remitido a este Ministerio una Comunicación 
Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y 
Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Obras Hidráulicas, 
dependiente de la Dirección General Obras de Ingeniería de ese Ministerio; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 812/05. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 571/11, 
660/11 y por el artículo 5º del Anexo de la Resolución Nº 1040/SECRH/11, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Obras Hidráulicas, dependiente de la 
Dirección General Obras de Ingeniería del Ministerio de Desarrollo Urbano, conforme 
las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo IF-2013-04735610-
MMGC que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Adolfo Guitelman, DNI N° 11.773.563; Pablo Bronstein, DNI N° 10.141.485; y Julio 
Suárez, DNI N° 7.752.727; y como integrantes suplentes a los Sres. Pedro Tolón 
Estarelles, DNI N° 93.667.383; y Mario Ernesto Troiani, DNI N° 5.511.945. 
Artículo 3º.- Fíjase el día 2 de octubre de 2013, a partir de las 00:01 hs., como fecha 
de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de 
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día 16 de octubre de 2013, a las 
23:59 hs. 
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Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado al presente Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Obras de 
Ingeniería, del Ministerio de Desarrollo Urbano, a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 

 
ANEXO 

 
Andrés Horacio Ibarra 

Ministro 
 
CA 345 
Inicia: 26-9-2013 Vence: 26-9-2013 
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 Licitaciones   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Expediente Nº 45162-SA-13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 009/13, cuya apertura se realizará el día 10/10/13, a 
las 14:00 hs., tendiente a la implementación de un sistema de climatización para el 
Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Elementos: Refrigeración y Acondicionamiento de Aire. 
Autorizante: Resolución Nº 0761-SA-2013. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Valor del pliego: $ 5.000,00.- (Pesos Cinco Mil). 
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo 
de 10:00 a 15:00 horas. 
Publicidad y Difusión: Puede consultarse el Pliego en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la página web 
de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 97 de la Ley 2095 de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomar vista directa en la 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, Entre Piso, 
Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hs. 
Visita a las Instalaciones: 02 de octubre del 2013 desde las 11:00 hasta las 
13:00.- 
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección 
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día 
10/10/2013, a las 14.00 hs. 
 

Marcelo del Sol 
Director General de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 4305 
Inicia: 25-9-2013       Vence: 30-9-2013 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA 
 
Adquisición de Sistema de Televisión (CCTV) en formato Alta Definición (HD) - 
Expediente N° 45533/SA/2013. 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 021/13, cuya apertura se realizará el día 11 de 
Octubre de 2013, a las 14:00 hs., para la 
Adquisición de Sistema de Televisión (CCTV) en formato Alta Definición (HD). 
Autorizante: Resolución Nº 754-SA-2013. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Valor del pliego: $ 5.000.- (PESOS CINCO MIL). 
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Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo 
de 10:00 a 15:00 horas. 
Publicidad y Difusión: Puede consultarse el Pliego en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la página web 
de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 97 de la Ley 2095 de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomar vista directa en la 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, Entre Piso, 
Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hs. 
Vista a las instalaciones: 03 de octubre de 2013 de 13:30 a 15:30 horas. 
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección 
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día 
11/10/2013, a las 14.00 hs. 
 

Marcelo del Sol 
Director General de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 4336 
Inicia: 26-9-2013       Vence: 1-10-2013 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación – EXPEDIENTE Nº 45389-SA-2013 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 014/2013. 
Acta de Preadjudicación N° 028/CEO/2013, de fecha 20/09/2013. 
Rubro comercial: 
901 Muebles 
Objeto de la Contratación: Adquisición de Sillas estilo protocolar 
para los Salones Dorados y Eva Perón. 
Fundamento de la preadjudicación: 
ARTICULO PRIMERO: Desestimar a la firma PRODMOBI S.A. por no dar 
cumplimiento a la Nota 1, inciso h) y por no adecuarse la muestra a los requisitos 
especificados en el Pliego según Informe Técnico de fs. 329. 
ARTICULO SEGUNDO: Desestimar a la firma FORMANOVA S.R.L. por no adecuarse 
la muestra a los requisitos especificados en el Pliego según Informe Técnico de fs. 
329. 
ARTICULO TERCERO: Adjudicar la Licitación Pública N° 014/2013de acuerdo al 
siguiente detalle: 
Renglón Nº 1: Adjudicar a la firma R.S. EQUIPAMIENTOS S.R.L. por un precio unitario 
de Pesos Seiscientos Sesenta y Ocho ($668,00) y un monto total de PESOS 
TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL ($334.000,00) por resultar la única oferta 
ajustada al pliego.--------------- 
Sr. Federico Mendez Casariego, Dra. Silvina Rodriguez Encalada, Lic. Laura Ferreirós. 
 

Marcelo O. del Sol 
Director General de la Dirección General 

de Compras y Contrataciones 
 
 
OL 4334 
Inicia: 26-9-2013       Vence: 27-9-2013 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO Y CONTRO DE GESTIÓN  
  
Adjudicación - Expediente N° 2.425.976/2013   
  
Procedimiento de Selección: Contratación Menor Nº 5798-SIGAF/2013  
Objeto: Adquisición de Tres (3) Bicicletas Plegables a los efectos de su utilización por 
parte de los Directores  Generales y Gerentes Operativos dependientes de esta 
Subsecretaría, con el fin de poder movilizarse hacia  zonas cercanas en el ámbito de 
las Comunas que componen la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su asistencia 
a las reuniones de seguimiento de la gestión con diferentes funcionarios en el marco 
de las  responsabilidades primarias de esta Subsecretaría de Planeamiento y Control 
de Gestión.  
Rubro Comercial: Bicicletas.  
Acto Administrativo de Adjudicación: Resolución N° 25/SSPLYCG/2013  
Firma Adjudicada: AMARILLA, FERNANDO ALBERTO (CUIT N°20-24212991-2)  
  
Monto Adjudicado: Pesos Doce Mil Ochocientos Setenta ($12.870,00)  
 

Franco Moccia 
Subsecretario de Planeamiento y Control de Gestión. 

 
 
OL 4328 
Inicia: 26-9-2013       Vence: 26-9-2013 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Computadoras y notebooks - Expediente N° 4.174.596/2.013.-  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0162-LPU13, referente al Convenio Marco de 
Compras para la Adquisición de Computadoras y Notebooks, con destino a las áreas 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el 
día 02 de Octubre de 2013 a las 14,00 horas. Los pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio 
Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos airescompras.gob.ar. Asimismo, se 
encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 4332 
Inicia: 26-9-2013       Vence: 27-9-2013 
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MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Contratación de un “Servicio Integral de Procesamiento y Administración de 
Infracciones”, con destino a la Dirección General de Administración de 
Infracciones dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Expediente Nº 1.656.985/2.013.  
 
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.131-SIGAF-2.013 cuya fecha de 
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 01 de Octubre de 2013 a las 
11:00 hs. para el día 09 de Octubre de 2013 a las 11,00 hs, referente a la Contratación 
de un “Servicio Integral de Procesamiento y Administración de Infracciones”, con 
destino a la Dirección General de Administración de Infracciones dependiente del 
Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 4331 
Inicia: 26-9-2013       Vence: 30-9-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD   
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO   
   
Adquisición de Instrumental para Laparoscopía - Expediente N° 1044355/13   
  
Llámese a Licitación Pública N° 2250/13.   
Fecha de apertura: 4/10/2013 A LAS 09:30 HS.   
Adquisición: De Instrumental para Laparoscopía   
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 
Retiro o Adquisición de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hs. hasta un día 
antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.   
Valor del Pliego: sin valor económico.   
Consultas de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hasta un día antes de la 
apertura -sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.   
Lugar de apertura:  Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1° 
Piso, Oficina de Compras.   
   

José A. Cuba 
Director 

 
  
OL 4321  
Inicia: 26-9-2013       Vence: 27-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”  
 
Adquisición de Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Autoanalizadores” 
- Expediente Nº 4363447/HNBM/13  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2399/13, cuya apertura se realizará el día 03/10/13, a 
las 10.00 hs., para la adquisición de: “Mantenimiento Correctivo y Preventivo de 
Autoanalizadores”.  
Autorizante: DI-2013-153-HNBM. 
Repartición destinataria: Hospital N. B. Moyano. 
Valor del pliego: $ 0.00.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras y 
Contrataciones, sito en Brandsen 2570, Cap Fed, 1° piso, de lunes a viernes en el 
horario de 08.00 a 13.00 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en Departamento de Compras y Contrataciones, sito en Brandsen 
2570, Cap Fed, 1° piso.  
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 4310 
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Inicia: 26-9-2013       Vence: 27-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –GOCYC-  
 
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la 
siguiente obra: “Remodelación y Ampliación Centro Cecilia Grierson (Etapa Nº 2- 
2º Módulo)- Hospital Lugano”, sito en la Avenida Francisco Fernández de la Cruz 
y Avenida Escalada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de 
materiales, equipos y mano de obra especializada - Expediente Nº 2.214.523/2012  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2411/SIGAF/2013 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación y 
Ampliación Centro Cecilia Grierson (Etapa Nº 2- 2º Módulo)- Hospital Lugano”, sito en 
la Avenida Francisco Fernández de la Cruz y Avenida Escalada de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de materiales, equipos y mano de obra 
especializada.  
Autorizante: Resolución Nº 1307/MSGC/2013  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 56.900.000.-  
Plazo de Ejecución: setecientos treinta (730) días corridos.  
Fecha de Apertura: 15 de Noviembre de 2013, a las 11:00 horas  
Monto Garantía de Oferta: $569.000.-  
Visita Lugar de Obra: Los días 18 y 21 de Octubre de 2013 a las 11:00 horas en el 
Hospital Lugano, sito en la Avenida Francisco Fernández de la Cruz y Avenida 
Escalada de la C.A.B.A. -  
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud – 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A., 
de lunes a viernes de 9 a 16 hs., hasta el día 05 de Noviembre 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 PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÀ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION DE CIRCULARES.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A.  
Repartición Destinataria: Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativa Contable 

 
 
OL 4273 
Inicia: 24-9-2013       Vence: 15-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”  
 
Adquisición de insumos para Otorrinolaringología - Expediente Nº 3840490/2013  
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Llamase a Licitación Pública Nº 2414/13, cuya apertura se realizara el día 04/10/13, a 
las 10.00 hs., para la adquisición de: adquisición de insumos para Otorrinolaringología  
Valor del pliego: 00. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia 
04 de Octubre de 2013.  
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora 

 
 
OL 4308 
Inicia: 25-9-2013       Vence: 26-9-2013 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOS MEJIA  
 
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 255/2013  
 

Buenos Aires 24 de Septiembre de 2013  
 
Rubro: Salud. 
Descripción: Casete Para Esterilización por Plasma (Con provisión de Equipo). 
Preadjudicación Nº 2272/2013 Fecha 24/09/2013  
Foc S.R.L  
Renglón Nº 1.- 930 Unidad Precio unitario $ 1.009,30 Precio Total $ 938.649,00  
Total: Novecientos Treinta y Ocho Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve. 
Ofertas Desestimadas: 0.-  
 

Eduardo R. Seoane 
Director (I) 

 
 
OL 4316 
Inicia: 26-9-2013       Vence: 26-9-2013 

Preadjudicación – Expediente Nº 1000199/2013  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2220/13.  
Licitación Pública N° 588/13  
Fecha de apertura: 22/08/2013 a las 09:30 horas.  
Rubro: Adquisición de Material Biomédico  
Firmas preadjudicadas:  
Poggi Raul Jorge Leon  
R 1 – cant. 2000 unidad – precio unitario: $ 3,66 – precio total: $ 7.320,00  
Unic Company S.R.L.  
R 3 – cant. 500 unidad – precio unitario: $ 103,00 – precio total: $ 51.500,00  
R 8 – cant. 360 unidad – precio unitario: $ 169,00 – precio total: $ 60.840,00  
Droguería Farmatec S.A.  
R 4 – cant. 200 unidad – precio unitario: $ 3,676 – precio total: $ 735,20  
R 6 – cant. 800 rollo – precio unitario: $ 7,549 – precio total: $ 6.039,20  
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.  
R 5 – cant. 150 resma – precio unitario: $ 99,00 – precio total: $ 14.850,00  
Medi Sistem S.R.L.  
R 7 – cant. 8000 unidad – precio unitario: $ 0,279 – precio total: $ 2.232,00  
Total: $ 143.516,40 (ciento cuarenta y tres mil quinientos dieciséis con 40/100).  
Encuadre legal: Art. 108 de la Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.  
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Vencimiento validez de la oferta: 18/10/2013  
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.  
Oferta desestimada por Informe Técnico:  
Droguería Farmatec S.A. Renglón n° 1 y 7  
Charaf Silvana Graciela Renglón n° 1  
Fedimed S.A. Renglon n° 8  
Oferta descartada administrativamente:  
DCD Products S.R.L.  
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a 
partir del 26/09/2013 en Cartelera  
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dr. Roberto White – Sr. Oscar Varela – Dr. José Luis 
Tobar  
 

José Antonio Cuba 
Director 

 
 
OL 4322 
Inicia: 26-9-2013       Vence: 26-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD   
  
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA“   
   
Preadjudicación - Expediente Nº 1240261/2013-HIJCTG   
   
Tipo de procedimiento de selección: Licitación Pública Nº 1984/2013   
Dictamen de Evaluación Nº 2321/2013 de fecha 24 de septiembre de 2013.-   
Clase: etapa única   
Rubro comercial: 801-802-803-902-1402-1601-9901   
Objeto de la contratación: adquisición de artículos para limpieza   
Firmas preadjudicadas:   
VINCELLI CARLOS GABRIEL:   
Renglón: 1 - cantidad: 3840 uds. - precio unitario: $ 3.32 - precio total: $ 12.748,80.-   
Renglón: 2 - cantidad: 144 uds. - precio unitario: $ 114,09 - precio total: $ 16.428,96.-   
Renglón: 7 - cantidad: 1200 uds.. - precio unitario: $ 0,81- precio total: $ 972.-   
Renglón: 20 - cantidad: 180 litros. - precio unitario: $ 4,48 - precio total: $ 806,40.-   
Total  preadjudicado:  pesos Treinta mil novecientos cincuenta y seis con dieciséis  
centavos ($ 30.956,16.-).    
EUQUI S.A:   
Renglón: 3 - cantidad: 1020 litros - precio unitario: $ 5,17. - precio total: $ 5.273,40.-   
Renglón: 4 - cantidad: 120 uds. - precio unitario: $ 7,53. - precio total: $ 903,60.-   
Renglón: 5 - cantidad: 180 uds. - precio unitario: $ 9,03. - precio total: $ 1.625,40.-   
Renglón: 6 - cantidad: 168 uds. - precio unitario: $ 22,38. - precio total: $ 3.759,84.-   
Renglón: 8 - cantidad: 360 uds. - precio unitario: $ 14,36. - precio total: $ 5.169,60.-   
Renglón: 9 - cantidad: 240 uds. - precio unitario: $ 14,36. - precio total: $ 3.446,40.-   
Renglón: 10 - cantidad: 180 uds. - precio unitario: $ 28,69. - precio total: $ 5.164,20.-   
Renglón: 11 - cantidad: 600 uds. - precio unitario: $ 3,57. - precio total: $ 2.142,00.-   
Renglón: 12 - cantidad: 216 litro. - precio unitario: $ 6,86. - precio total: $ 1.481,76.-   
Renglón: 13 - cantidad: 180 uds. - precio unitario: $ 7,73. - precio total: $ 1.391,40.-   
Renglón: 14 - cantidad: 12 litro. - precio unitario: $ 7,10. - precio total: $ 85,20.-   
Renglón: 16- cantidad: 50 uds. - precio unitario: $ 4,85. - precio total: $ 242,50.-   
Renglón: 17 - cantidad: 72uds. - precio unitario: $ 1,65. - precio total: $ 118,80.-   
Renglón: 18 - cantidad: 50 uds. - precio unitario: $ 3,72. - precio total: $ 186,00.-   
Renglón: 21 - cantidad: 2400 kgs.. - precio unitario: $ 5,53. - precio total: $   
13.272,00.-   
Renglón: 22 - cantidad: 1920 uds. - precio unitario: $ 0,59. - precio total: $ 1.132,80.-   
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Renglón: 25 - cantidad: 20 uds. - precio unitario: $ 31,83 - precio total: $ 636,60.-   
Total  preadjudicado: pesos cuarenta y seis mil treinta y uno  con cincuenta centavos  
($ 46.031.50.-).   
MONTO TOTAL DE LA PREADJUDICACIÓN:  Pesos setenta y seis mil novecientos  
ochenta y siete con sesenta y seis centavos ($ 76.987,66.-)   
Renglones desiertos: 24 y 26.   
Renglones desestimados: 15-19-23.   
Fundamento de la preadjudicación: Jorge López, Patricia Mieli, Juan Manuel Gago.-   
Validez de la oferta: 19/09/2013 ( 20 días hábiles renovables Art. 102 Item 5 Decreto  
Nº 754/GCBA/2008).   
Lugar de exhibición del Dictamen: Departamento de Compras y Contrataciones-  

 sito en Dr. Ramón Carrillo 315  4º Piso -CABA-, por un día a partir del 26/09/2013 en   
Cartelera del Depto. De Compras y Contrataciones.   
  

Susana Sosa 
Subdirectora Médica 

  
  
OL 4311  
Inicia: 26-9-2013        Vence: 26-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND  
 
Preadjudicación - Expediente N° 3053180/13  
 
Licitación Pública Nº 2185/SIGAF/13 
Publicación Dictamen de Evaluación N° 2349/SIGAF/13 correspondiente a la Licitación 
Pública Nº 2185/SIGAF/13, recayendo la preadjudicación según el siguiente detalle:  
Renglón nº 1: St Jude Medical S.A. - Cantidad: 1 Unidad - Precio unitario: $ 98.915,00 
- Precio total: $ 98.915,00  
Total preadjudicado: Pesos noventa y ocho mil novecientos quince con 00/100 ($ 
98.915,00)  
 
 

Carlos Darío Rosales 
Director  

 
Marcela Rojo 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 4323 
Inicia: 26-9-2013       Vence: 26-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2274/2013  
 
Dictamen de Evaluación Nº 2297/13  

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2013.  
Apertura: 11/09/2013, a las 10:00 hs.  
Expediente Nº 2948561/HF/2013  
Motivo: ADQUISICION DE ANAFES, HORNOS Y OTROS.  
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Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de 
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han 
resuelto preadjudicar a favor de:  
Firma preadjudicada:  
INGENIERIA GASTRONOMICA SA  
Renglón: 1 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 15369,72 – precio total: $ 30739,44 - 
encuadre legal: única oferta.  
Renglón: 2 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 12270,86 – precio total: $ 24541,72 - 
encuadre legal: única oferta.  
Renglón: 3 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 24067,80 – precio total: $ 24067,80 - 
encuadre legal: única oferta.  
Renglón: 4 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 16713,16 – precio total: $ 16713,16 - 
encuadre legal: única oferta.  
Total: $ 96062,12  

Stella M. Nocetti 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera 

 
José A. Lanes 
Director Medico 

 
 
OL 4320 
Inicia: 26-9-2013       Vence: 26-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 3936822/HGNPE/2013  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2341/2013  
Licitación Publica Nº 2307/13/HGNPE/13  
Rubro: cierre de ductus/hemodinamia.  
Firmas preadjudicadas:  
PFM S.A;  
Renglón: 2 cantidad 1 Unidad precio unitario $ 55.000,01- precio total $ 55.000,01 
PFM S.A  
Renglón: 3 cantidad 1 Unidad precio unitario $ 32.000- precio total $ 32.000 PFM S.A  
Encuadre legal: Art 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08  
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 4314 
Inicia: 26-9-2013       Vence: 27-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Preadjudicación – Expediente Electrónico Nº 3648454/HGNPE/2013 
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Licitación Pública Nº2308/HGNPE/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2344/13  
Rubro: SERV. MANTENIMIENTOPREVENTIVO Y CORRECTIVO PICKER 2000 XP 
SPECT  
Firmas preadjudicadas:  
GAMMASYS SRL  
Renglón:1-cant 1 Eq. - precio unitario $ 6286.50 -precio total $ 75438.00  
Total: Setenta y cinco mil cuatrocientos treinta y ocho ($ 75438.00)  
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08  
Observaciones: se preadjudico según informe tecnico  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo 
 
 
OL 4283 
Inicia: 25-9-2013       Vence: 26-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 3678425/HGNPE/2013  
 
Licitación Pública Nº 2310/HGNPE/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2352/13  
Rubro: PROCESADOR  
Firma preadjudicada:  
Alfanuclear S.A.I.C:  
Renglón: 1- cant. 1 Unid. -precio unit $ 44.150,00 -precio total $44.150,00  
Total: Alfanuclear S.A.I.C.. ($44.150,00)  
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08  
Art. 108 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08  
Observaciones: se preadjudico según informe técnico  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo 
 
 
OL 4282 
Inicia: 25-9-2013       Vence: 26-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND  
 
Rectificación - Expediente N° 932383/13  
 
Rectificación Publicación Dictamen de Evaluación N° 2128/SIGAF/13 correspondiente 
a la Licitación Pública Nº 598/SIGAF/13  
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Se rectifica el documento del dìa 23/09/13 correspondiente a la Licitación Pública 
598/SIGAF/13 por error en la Preadjudicación. En los renglones nº 5 y 18 en los que 
figura como proveedor Droguería Martorani S.A. debe figurar:  
Renglón nº 5: Propato Hnos S.A.I.C.  
Renglón nº 18: Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.  
 

Carlos Darío Rosales 
Director  

 
Marcela Rojo 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 4324 
Inicia: 26-9-2013       Vence: 26-9-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”  
 
Adquisicion de caja de instrumental para oftalmologia - Expediente N° 3660918  
 
Llámase a Licitación Privada Nº 264/13, cuya apertura se realizará el día 02/10/13, a 
las 10.00 hs., para la adquisición de:  
adquisicion de caja de instrumental para oftalmologia  
Autorizante: DISPOSICION Nº 284/HGAZ/13  
Repartición destinataria: Hospital Zubizarreta  
Valor del pliego: SIN VALOR  
Adquisición y consultas de pliegos: en CABA, Nueva York 3952 1 piso div. 
compras, de lunes a viernes en el horario de 09:00 hs a 13:00 hs., hasta 72 hs antes 
de la apertura.  
Lugar de apertura: en CABA, Nueva York 3952 1 piso div. compras  
 

Lilia Borelli 
Subdirectora Medica a/c de la Dirección 

 
Martín Kelly 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
 
Ol 4338 
Inicia: 26-9-2013       Vence: 26-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL OFTALMOLÒGICO SANTA LUCIA  
 
Servicio de reparación de analizador de campo visual del servicio de glaucoma - 
Expediente Nº 4441742-MGEYA-HSL/13 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2422/2013 cuya apertura se realizará el día  
3/10/2013 11:00 hs a contratación de servicio de reparación de analizador de campo 
visual del servicio de glaucoma.  
Repartición destinataria: HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCIA.  
Valor del pliego: Sin valor económico  
Adquisición y consultas de pliegos: Hospital Oftalmológico Santa Lucia, Av. San  
Juan 2021, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs.,  
Lugar de apertura: en Av. San Juan 2021 2º piso Administración.  
 

Estela Fernández Rey 
Directora (I) 

 
 
OL4313 
Inicia: 26-9-2013       Vence: 26-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA “DR. CARLOS BONORINO UDAONDO”  
 
Expediente Nº 4693539/2013  
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Llámese a Contratación Directa Nº 8208/2013 Ley 2095 Art 28 Apartado 1, cuya 
APERTURA se realizará el día 01 de octubre de 2013 a las 10:00 hs., para la 
Adquisición de Insumos para Diagnóstico por Imágenes.  
Autorizante: Disposición Nº 256/HBU/2013  
Repartición destinataria: Hospital De Gastroenterología “Dr. C. B. Udaondo”  
Valor del pliego: $ SIN VALOR  
CONSULTA DEL PLIEGO: División Suministros; Compras y Contrataciones 2do. Piso 
Pabellón “A”  
DOMICILIO: Av. Caseros 2061 C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 
14:00hs, Entrega de Sobres: hasta el 01 de octubre de 2013 Hora: 10:00  
LUGAR APERTURA: División Suministros, Compras y Contrataciones 2do. Piso 
Pabellón “A”  
TE: 4306-7797 (INT 244) FAX: 4306-3013  
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar  
licitaciones_udaondo@buenosaires.gob.ar  
 

Eduardo Sosa 
Director 

 
Jorge Oviedo 

Gerente Operativo de Gestión Adm. Económico Financiera 
 
 
OL 4325 
Inicia: 26-9-2013       Vence: 26-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCÍA  
 
Adjudicación – Expediente Nº 2401606/2013  
 
Licitación Pública N° 1683/2013.  
Disposición Nº 18/2013, de fecha 9 de setiembre de 2013  
Etapa única.  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DESCARTABLE PARA 
EL SERVICIO DE FARMACIA.  
Firmas Adjudicadas.  
DROGUERIA FARMATEC S.A.  
Renglón 1. Cant. 10 1 litro P. unitario $ 13,095 P. Total $ 130,95  
Renglón 8. Cant. 300 unidad P. unitario $ 1,283 P. Total $ 384,90  
Renglón 9. Cant. 60 unidad P. unitario $ 4,189 P. Total $ 251,34  
Renglón 10. Cant. 60 unidad P. unitario $ 6,339 P. Total $ 380,34  
TOTAL: $ 1.147,53 (PESOS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON 
CINCUENTA Y TRES CENTAVOS).  
MEDI SISTEM S.R.L.  
Renglón 2. Cant. 50 1 litro P. unitario $ 12,410 P. Total $ 620,50  
TOTAL: $ 620,50 (PESOS SEISCIENTOS VEINTE CON CINCUENTA 
CENTAVOS).  
DROGUERIA MARTORANI S.A.  
Renglón 6. Cant. 50 unidad P. unitario $ 41,950 P. Total $ 2.097,50  
Renglón 7. Cant. 50 unidad P. unitario $ 41,950 P. Total $ 2.097,50  
TOTAL: $ 4.195,00 ( PESOS CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO)  
CARDIOMEDIC S,.A.  
Renglón 11. Cant. 520 unidad. P. unitario $ 50,29 P. Total $ 26.150,80  

Página Nº 192Nº4245 - 26/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



TOTAL: $ 26.150,80 (PESOS VEINTISEIS MIL CIENTO CINCUENTA CON 
OCHENTA CENTAVOS.)  
Total de la adjudicación: $ 32.113,83 ( PESOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO 
TRECE CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS.).  
OFERTAS DESESTIMADAS.  
Renglón 1.  
Droguería Farmatec S.A. y Antigua San Roque S.R.L. Por superar precio 
preadjudicado.  
Renglón 5.  
Fracasado. Droguería Farmatec S.A. no se ajusta por informe técnico y Antigua 
San Roque S.R.L. supera precio indicativo.  
Renglón 6.  
Biomat Instrumental S.R.L e Iskowitz Instrumental S.R.L.Por superar precio 
preadjudicado.  
Renglón 7.  

 Biomat Instrumental S.R.L e Iskowitz Instrumental S.R.L.Por superar precio 
preadjudicado.  
Renglón 9.  
Fábrica Argentina de Papeles Termosensibles S.R.L. Por superar precio 
preadjudicado.  
Renglón 10.  
Fábrica Argentina de Papeles Termosensibles S.R.L. Por superar precio 
preadjudicado.  
Renglón 11.  
Edalva S.A., Cirugía Argentina S.A. e Iskowitz Instrumental S.R.L. Por superar 
precio preadjudicado.  
Desiertos.  
Renglones 3,4,12.  
 

Estela Fernández Rey 
Directora (i) 

 
Sebastián Napolitano 
Coordinador de Gestión 
Económico Financiera 

 
 
OL 4319 
Inicia: 26-9-2013       Vence: 26-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO SANTA LUCIA  
 
Adjudicación – Expediente Nº 3372511/2013  
 
Contratación Directa, Modalidad Contratación Menor N° 6338/2013.  
Disposición Nº 20/2013, de fecha 09 de setiembre de 2013  
Etapa única  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Adquisición de Suturas.  
Firmas Adjudicadas.  
CIRUGIA ARGENTINA S.A.  
Renglón 1 .  
Cant. 120 unidad P. unitario $ 67,72 P. Total $ 8.126,40  
TOTAL: $8.126,40 (PESOS OCHO MIL CIENTO VEINTISEIS CON CUARENTA  
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CENTAVOS.)  
DROGUERIA ARTIGAS S.A.  
Renglón 2 Alt..  
Cant. 192 unidad P. unitario $ 136,54 P. Total $ 26.215,68  
TOTAL: $ 26.215,68 ( PESOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS QUINCE CON 
SESENTA Y OCHO CENTAVOS)..  
TOTAL DE LA ADJUDICACIÓN: $ 34.342,08 ( PESOS TREINTA Y CUATRO MIL  
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 08 CENTAVOS.).  
OFERTAS DESESTIMADAS.  
Renglón 1.  
Edalva S.A. Por superar precio indicativo.  
Droguería Artigas S.A. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico.  
Renglón 2.  
Cirugía Argentina S.A. y Medi Sistem S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe 
técnico.  
Edalva S.A. Por superar precio indicativo.  
TOTAL DE LA ADJUDICACIÓN: $ 34.342,08 ( PESOS TREINTA Y CUATRO MIL  
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 08 CENTAVOS.).  
 

Estela Fernández Rey 
Directora (i) 

 
Sebastián Napolitano 
Coordinador de Gestión 
Económico Financiera 

 
 
OL 4318 
Inicia: 26-9-2013       Vence: 26-9-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
UNIDAD CENTRALIZADA ADQUISICIONES DE SALUD (SSASS) (UCAS ) 
 
DISPOSICIÓN N.º 44/UCAS/13 
 
Se deja sin efecto la Licitación Pública Nº 2320-SIGAF/13 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, reglamentada por el Decreto Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios Nº 
109/GCBA/12, los Decretos Nº 1276/GCBA/06, Nº 1353/GCBA/08, Nº 593/GCBA/11, 
Nº 457/GCBA/11, Nº 660/GCBA/11, Nº 261/GCBA/12, la Resolución Nº 232/UPE-
UOAC/09 y sus modificatorias, el Expediente Nº 991.176/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 2.320/SIGAF/2013, 
en un todo de acuerdo a lo establecido en el art. 31 y primera parte del artículo 32 de 
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios 
Decretos Nº 232/GCBA/10, Nº 109/GCBA/12 y Nº 547/GCBA/12, para la adquisición 
de Soluciones Parenterales II con destino a Hospitales y Centros de Salud, 
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que por Disposición Nº 40/UCAS/13 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, sus Anexos y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación 
Pública Nº 2.320/SIGAF/2013, estableciéndose el correspondiente Acto de Apertura 
para el día 18 de septiembre de 2013 a las 11.00 horas; 
Que mediante Disposición N° 43/UCAS/13 se postergó dicho Acto de Apertura para el 
día 25 de septiembre de 2013; 
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93, 97 y 98 
de la Ley 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios 
Decretos Nº 232/GCBA/10, Nº 109/GCBA/12 y Nº 547/GCBA/12, y se publicó en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Página Web del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones; 
Que por razones administrativas se aconseja dejar sin efecto la presente licitación, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo Nº 82 del Decreto Nº 754/GCBA/08 
reglamentario de la Ley Nº 2095; 
Que, en consideración a lo expuesto, corresponde el dictado del presente Acto 
Administrativo a fin de proceder a dejar sin efecto la Licitación Pública Nº 
2.320/SIGAF/2013. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el artículo 13 del Decreto Nº 
754/GCBA/12 y sus modificatorios, 
 

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

 DISPONE 
 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto, por razones de índole administrativo, la Licitación 
Pública Nº 2.320/SIGAF/2.013 correspondiente a la adquisición de Soluciones 
Parenterales II con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo 
a lo previsto en el art. 82 del Decreto Nº 754/GCBA/08 reglamentario de la Ley Nº 
2095. 
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Articulo 2º.- Publíquese por el término de dos (2) días en el Boletín Oficial y página 
web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en los 
artículos 97 y 98 de la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/06 y su 
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y, en prosecución de su trámite, remítase a la 
Gerencia Operativa Soporte de Compras, dependencia que deberá proceder a 
efectuar las notificaciones fehacientes de la presente Disposición a las empresas que 
retiraron los Pliegos, de acuerdo los términos establecidos en los Artículos Nº 60 y 61 
del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 
41/LCABA/98. Cumplido, archívese. Arata 
 

Federico Martín Arata 
Director General 

 
OL 4285 
Inicia: 26-9-2013 Vence: 26-9-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
Preadjudicación - Expediente N° 914.412/2013 
 
Licitación Pública N° 2030/13 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2030/2013.  
Acta de Preadjudicación Nº 17/2013 de fecha 23/09/2013  
Objeto de la contratación: Obra: “Escuela N° 24 Francisco Morazán – Escuela Infantil 
N° 8 – Distrito 15 e Instituto Superior de Profesorado de Educación Especial (ISPEE)”  
CRIBA SA  
Total preadjudicado: PESOS SESENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y CINCO MIL 
SETECIENTOS ($ 67.065.700,00.-)  
Lugar de exhibición del acta: Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y 
Suministros, del Ministerio de Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días 
a partir del 23/09/2013.  
 

Fernando Codino 
Director General  

 
 
OL 4267 
Inicia: 24-9-2013       Vence: 26-9-2013 
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 Ministerio de Cultura  

 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON  
 
Sistema de elevación - Expediente Electrónico Nº 2535827/13 
 
Llámase a Contratación Directa Nº 7144/13, cuya apertura se realizará el día 30/09/13, 
a las 12.00 hs., para la adquisición de: sistema de elevación. 
Autorizante: Resolución Nº 528-EATC-13  
Repartición destinataria: EATC  
Valor del pliego: $ 0  
Adquisición y consultas de pliegos: en la oficina de la UOA, Cerrito 618 C.A.B.A., 
de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16.00 hs., hasta 24 horas antes de la 
apertura.  
Lugar de apertura: en UOA, Cerrito 618 C.A.B.A..  
 

Monica Freda 
Directora Ejecutiva del Ente Autárquico Teatro Colón 

 
 
OL 4327 
Inicia: 26-9-2013       Vence: 26-9-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL  
 
Obra de Tendido Eléctrico en Villa 6, Manzana “C”, sobre Zuviría. - Expediente 
Electrónico N° 4241877/2013  
 
Llámese a Licitación Privada Obra Menor- Nº 271/13, cuya apertura se realizará el día 
10/10/13, a las 12.00 hs., para la realización de la obra de Tendido Eléctrico en Villa 6, 
Manzana “C”, sobre Zuviría.  
Autorizante: Resolución Nº 166-UGIS-13  
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social  
Valor del pliego: Sin valor  
Presupuesto Oficial: $ 549.494,07 (PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 07/100 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 4280 
Inicia: 25-9-2013       Vence: 1-10-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 3.615.448/2013  
 
Mejoras Varias en Campo de Golf de la Ciudad de Buenos Aires, sito en la 
Avenida Tornquist Nº 6397  
Licitación Privada Nº 261/13.  
Etapa Única.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.358/2013  
Encuadre legal: Ley Nacional Nº 13.064 y Ley Nº 2.095  
Fecha de apertura: 13/09/2013 a las 14 horas.  
Repartición solicitante: Subsecretaría de Deportes.  
Ofertas presentadas: Uno (1). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 
2582/2013, fueron analizadas las ofertas de las firmas: INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
APLICADA S.A.  
OBRA  
6105- Mejoras Varias en Campo de Golf de la Ciudad de Buenos Aires, sito en la 
Avenida Tornquist Nº 6397  
Firma preadjudicada:  
INFRAESTRUCTURA BÁSICA APLICADA S.A. – Precio Total $ 1.166.611,00  
Observaciones:  
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Se deja constancia que fue solicitada la complementación de la documentación 
presentada por la empresa preadjudicada y que la misma se remitió a ésta comisión 
en tiempo y forma.  
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la 
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.  
 

Paula Villalba 
Directora General 

 
 
OL 4329 
Inicia: 26-9-2013       Vence: 26-9-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL  
 
Preadjudicación – Expediente N° 2060924/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1762-13  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2363/13.  
Acta de Preadjudicación N° 011/13, de fecha 25 de Septiembre de 2013.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Obra  
Objeto de la contratación: Obra de Tendido Eléctrico en Villa 21-24, manzanas 9, 10, 
11 y 12.-  
Firma preadjudicada: KOPAR SA  
Precio total: $ 552.862,00  
Total preadjudicado: PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS. ($552.862,00).  
Fundamento de la preadjudicación: S/ Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064. 
Fiorito - Gonzalez- Calvo Tripodi  
Vencimiento validez de oferta: 06/10/2013.  
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 25/09/2013  
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
 
OL 4312 
Inicia: 26-9-2013       Vence: 30-9-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES  
 
Prórroga – Eexpediente Electronico-2.326.949-MGEYA-DGCONC/13 
 
DI-2013-68-DGCONC  
Prórroga de la Licitación Obra Acceso Plaza Italia.  
Licitación Pública para la Obra Pública “Puesta en valor y remodelación del acceso por 
Plaza Italia al Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires”  
Valor del Pliego: pesos diez mil ($10.000.-)  

Página Nº 200Nº4245 - 26/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Consulta del Pliego: en la Dirección General de Concesiones – Av. de Mayo 575, 4º 
piso, oficina 408, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes hábiles en 
horario de 10:30 a 14:30 hs. y consultas en www.buenosaires.gob.ar Área Ministerio 
de Desarrollo Económico.-  
Adquisición del Pliego: en la Dirección General de Concesiones, sita en Av. de 
Mayo Nº 575, 4º piso, oficina 408, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a 
viernes hábiles de 10:30 a 14:30 hs. hasta el día 21 de octubre de 2013.-  
Presentación de ofertas: Hasta las 13.00 hs., del día 22 de octubre de 2013, en la 
Dirección General de Concesiones.  
Fecha de apertura: 22 de octubre de 2013, a las 13 hs., en el “Microcine” del Palacio 
de Gobierno, sito en Av. de Mayo 525, PB., Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-  
 

Gabriel Astarloa 
Director General de Concesiones 

 
 
OL 4333 
Inicia: 26-9-2013       Vence: 27-9-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL  
 
Fracaso - Expediente N° 2060672/13  
 
En razón de haber sido declarado desiertos el primer y segundo llamado, declárese 
fracasada la Licitación Pública N° 1896/13, correspondiente a la Obra Menor de Red 
Eléctrica en Villa 15, Manzanas 7, 8, 9, 10, 13 y 14, cuya apertura estaba prevista para 
el día 5 de Septiembre a las 11:00 hs.  
Autorizante: Resolución Nº 159-UGIS-13  
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social  
 

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

 
 
OL 4218 
Inicia: 20-9-2013       Vence: 27-9-2013 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
 
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 2871912-MGEYA-AGC/13 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada N° 241-AGC/2013 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Laboratorio para Análisis Físico y/o Químico. 
Objeto de la contratación: la adquisición de materiales y reactivos destinados al 
Laboratorio de Investigación y Monitoreo dependiente de la Dirección General de 
Higiene y Seguridad Alimentaria (DGHySA), de este Organismo. 
Firma preadjudicada: TECNOLAB S.A.-BIOARTIS S.R.L.-CROMOION S.R.L.-
QUIMICA EROVNE S.A. 
Total preadjudicado: precio total PESOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO CON 88/100. ($ 47.784,88). 
Fundamento de la adjudicación: oferta más conveniente. Cumplimiento de Pliegos. 
Lugar de exhibición del Acta: Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones de 
la Agencia Gubernamental de Control, Subgerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones, sita en Tte. Gral. Juan D. Perón 2933 2° piso, CABA. 
 

Gustavo Alexis Bau 
Subgerente Operativo de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 4330 
Inicia: 26-9-2013       Vence: 26-9-2013 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA DE COMPRAS  
 
Preadjudicación – Carpeta de Compra Nº 20.751 
 
Se informa a los Sres. Oferentes la Preadjudicación de la Licitación Pública –Carpeta 
de Compra Nro. 20751- que contrata el Servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo de los sistemas de detección, extinción y alarma de incendio para 
dependencias varias de la Institución por el plazo de 12 meses con opción por parte 
del Banco a renovarlo por un período similar:  
A favor de la firma Electrotecnia GW S.A., con domicilio en Maipú 267, 6to piso, 
C.A.B.A. (1084)  
Valor mensual $ 66.610 más I.V.A. / Valor por 12 meses $ 799.320 más I.V.A.  
 

Jessica Maiolo 
Equipo Provisiones y Prestaciones de carácter menor 

 
 
BC 192 
Inicia: 26-9-2013       Vence: 26-9-2013 
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES  
 
Preadjudicación – Expediente N° 1566-EURSP/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº 13/ERSP/2013  
Acta de Preadjudicación N° 29/13, de fecha 18 de Septiembre de 2013  
Clase: Etapa única  
Rubro comercial: Servicios de reparación, mantenimiento, alquiler y recarga para 
fotocopiadoras.  
Objeto de la contratación: Adquisición de equipos varios  
Firmas preadjudicadas:  
FRACASADO  
Renglón 1, ítem 1: Cantidad 12 Mes. P. Unitario: - P. Total: -  
Total preadjudicado: $ -  
No se considera: -  
Fundamento de la preadjudicación: Martín A. Casabé - Mariano C. Corazzi – M. 
Soledad Río  
Vencimiento validez de oferta: VEINTE (20) días a contar de la fecha del acto de 
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar 
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días 
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada 
automáticamente por un lapso igual al inicial.  
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé 
Mitre 760, por 1 día a partir de 24/09/2013, en planta baja y piso 9  
 

M. Cristina Proverbio 
 
 
OL 4326 
Inicia: 26-9-2013       Vence: 26-9-2013 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

FISCALIA GENERAL 
 
Adquisición de cartuchos de tóner y cartuchos de tinta para uso del Ministerio 
Público Fiscal de la C.A.B.A. - Licitación Pública Nº 16/13. 
 
Actuación Interna Nº 23337/13. 
Disposición UOA Nº 50/13 
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 16/13 tiene por objeto la 
adquisición de cartuchos de tóner y cartuchos de tinta para uso del Ministerio Público 
Fiscal, conforme las condiciones del presente Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas. 
Consulta y retiro de pliego. 
Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y de Bases y Condiciones Particulares 
podrán ser: 
a) Descargados de la página Web del MPF: 
http://www.fiscalias.gob.ar/administracion/compras-y-contrataciones/publicaciones/ 
b) Solicitados por correo electrónico a: comprasmpf@jusbaires.gov.ar 
Los interesados que obtengan los pliegos por alguno de los medios mencionados 
anteriormente deberán informar por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar como así también su razón social, N° de CUIT, 
dirección, teléfono y correo electrónico oficial. 
c) Consultados y retirados en la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MPF, 
sita en la Av. Paseo Colón 1333, Piso 10º de esta Ciudad, de lunes a viernes, en el 
horario de 09:00 a 17:00 horas, hasta el día y hora de la apertura. 
Valor del pliego: gratuito.  
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 12:00 horas del día 16 de octubre de 2013 
en la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en Av. Paseo 
Colón 1333 Piso 10° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Av. Paseo Colón 1333, Piso 10 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el día 16 de octubre de 2013, a las 12:15 horas. 
PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de treinta (30) días, 
contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas.  
Si el oferente no mantiene el plazo estipulado de acuerdo con lo dispuesto en el 
párrafo anterior, será facultad de la MPF considerar o no las ofertas así formuladas 
según convenga a los intereses de la Administración. 
Al vencimiento de los plazos fijados para el mantenimiento de las ofertas, éstas se 
prorrogan automáticamente por igual plazo por única vez. 
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 16/2013 
asciende a la suma de pesos CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 
441.396,76) IVA incluido. 
 

María Verónica Broilo 
Unidad Operativa de Adquisiciones 

Fiscalía General 
 
 
 OL 4294 
Inicia: 26-9-2013       Vence: 27-9-2013 
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FISCALIA GENERAL 
 
Adquisición de licencias de software para uso del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
de la C.A.B.A. - Licitación Pública Nº 17/13. 
 
Actuación Interna Nº 23275/13. 
Disposición UOA Nº 52/13 
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 17/13 tiene por objeto la 
adquisición de licencias de software para uso del Ministerio Público Fiscal, conforme 
las condiciones del presente Pliego de Bases y Condiciones. 
CONSULTA Y RETIRO DE PLIEGO. 
Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y de Bases y Condiciones Particulares 
podrán ser: 
a) Descargados de la página Web del MPF: 
http://www.fiscalias.gob.ar/administracion/compras-y-contrataciones/publicaciones/  
b) Solicitados por correo electrónico a: comprasmpf@jusbaires.gov.ar 
Los interesados que obtengan los pliegos por alguno de los medios mencionados 
anteriormente deberán informar por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar como así también su razón social, N° de CUIT, 
dirección, teléfono y correo electrónico oficial. 
c) Consultados y retirados en la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MPF, 
sita en la Av. Paseo Colón 1333, Piso 10º de esta Ciudad, de lunes a viernes, en el 
horario de 09:00 a 17:00 horas, hasta el día y hora de la apertura. 
Valor del pliego: gratuito.  
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11:00 horas del día 10 de Octubre de 
2013 en la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en Av. 
Paseo Colón 1333 Piso 10° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Av. Paseo Colón 1333, Piso 10 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el día 10 de Octubre de 2013, a las 11:15 horas. 
Plazo de mantenimiento de la propuesta económica 
Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de treinta (30) días, 
contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas.  
Si el oferente no mantiene el plazo estipulado de acuerdo con lo dispuesto en el 
párrafo anterior, será facultad de la MPF considerar o no las ofertas así formuladas 
según convenga a los intereses de la Administración. 
Al vencimiento de los plazos fijados para el mantenimiento de las ofertas, éstas se 
prorrogan automáticamente por igual plazo por única vez.  
Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 17/2013 
asciende a la suma de pesos un millón seiscientos ochenta y tres seiscientos sesenta 
y ocho con cuarenta centavos ($1.683.668,40), IVA incluido. 
 

María Verónica Broilo 
Unidad Operativa de Adquisiciones 

Fiscalía General 
Ministerio Público Fiscal. 

 
 
OL 4304 
 Inicia: 25-9-2013       Vence: 26-9-2013 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

PROCURACIÓN GENERAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Remodelación, reacondicionamiento y puesta en valor del octavo piso del 
edificio de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - 
Expediente Elect. Nº 4.261.104/MGEYA-PG-2013 
 
Licitación Pública Obra Mayor Nº 2418-SIGAF-2013 
Objeto de la contratación:  
Llámase a Licitación Pública Obra Mayor Nº 2418-SIGAF-2013, cuya apertura se 
realizará el día 23/10/2013 a las 14:00 hs., para la Remodelación, 
reacondicionamiento y puesta en valor del octavo piso del edificio de la Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- 
Autorizante: RESOL-2013-279-PG 
Valor del Pliego: Gratuito ($ 0.-). - 
Adquisición y consultas de pliegos: U.O.A.P.G. – Uruguay 440/466 1er. Piso Of. 
114.- 
Lugar de apertura: U.O.A.P.G. Uruguay 440/466 1er. Piso Of. 114.- 
Recepción física de documentación: U.O.A. Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440 – Piso 1° - Oficina 114. 
Ciudad de Buenos Aires.- 
Fecha de apertura: 23 de OCTUBRE de 2013 a las 14:00 horas.- 
 

Julio Marcelo Conte Grand 
Procurador General-PG 

 
 
OL 4245 
Inicia: 24/9/2013       Vence: 23/10/2013 
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 UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

 (DGCYC)  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 989.045/2013  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2340/SIGAF/2013  
Licitación Pública Nº 2148/SIGAF/2013  
Rubro: Salud.-  
Objeto: Adquisición de Medicamentos de Uso Hematológico, Respiratorio y Tiras 
Reactivas para Glucemia.-  
Firmas Preadjudicadas:  
FARMED S.A.  
Renglón: 2 - Cantidad 1840 Jer.Prell. - Precio Unitario $ 98,0000 - Precio Total $ 
180.032,00.-  
Renglón: 5 – Cantidad 2750 Jer.Prell. - Precio Unitario $ 75,0000 - Precio Total $ 
206.250,00.-  
Renglón: 6 – Cantidad 240 Fco.amp. - Precio Unitario $ 739,0000 - Precio Total $ 
177.360,00.-  
Renglón: 8 – Cantidad 240 Fco.amp. - Precio Unitario $ 2.135,0000 - Precio Total $ 
512.400,00.-  
Renglón: 11 – Cantidad 115 Kit - Precio Unitario $ 428,0000 - Precio Total $ 
49.220,00.-  
Renglón: 12 – Cantidad 96 Kit - Precio Unitario $ 1.275,0000 - Precio Total $ 
122.400,00.-  
FERAVAL S.A.  
Renglón: 3 - Cantidad 3130 Jer.Prell. - Precio Unitario $ 30,2000 - Precio Total $ 
94.526,00.-  
Renglón: 4 - Cantidad 5200 Jer.Prell. - Precio Unitario $ 53,4000 - Precio Total $ 
277.680,00.-  
RODOLFO E. FRISARE S.A.  
Renglón: 7 - Cantidad 370 Fco.Amp. - Precio Unitario $ 919,8800 - Precio Total $ 
340.355,60.-  
Renglón: 9 - Cantidad 164 Kit - Precio Unitario $ 1.556,8800 - Precio Total $ 
255.328,32.-  
Renglón: 13 - Cantidad 5 Envase - Precio Unitario $ 28.998,18 - Precio Total $ 
144.990,90.-  
ABBOTT LABORATORIES ARG. S.A.  
Renglón: 10 - Cantidad 722.350 Tira - Precio Unitario $ 0,738100 - Precio Total $ 
533.166,5350.-  
BIOFARMA S.R.L.  
Renglón: 14 - Cantidad 962 Jer.Prell. - Precio Unitario $ 102,4200 - Precio Total $ 
98.528,04.-  
REDIMER S.A.  
Renglón: 15 - Cantidad 1720 Unidad - Precio Unitario $ 13,5000 - Precio Total $ 
23.220,00.-  
SANOFI AVENTIS ARGENTINA S.A.  
 Renglón: 16 - Cantidad 1075 Jer.Prell. - Precio Unitario $ 101,6000 - Precio Total $ 
109.220,00.-  
Renglón: 17 - Cantidad 8172 Jer.Prell. - Precio Unitario $ 85,4000 - Precio Total $ 
697.888,80.-  
Renglón: 18 - Cantidad 15032 Jer.Prell. - Precio Unitario $ 64,6600 - Precio Total $ 
971.969,12.-  
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Renglón: 19 - Cantidad 18000 Jer.Prell. - Precio Unitario $ 45,8600 - Precio Total $ 
825.480,00.-  
Renglón: 20 - Cantidad 8965 Jer.Prell. - Precio Unitario $ 25,8900 - Precio Total $ 
232.103,85.-  
Ofertas Inadmisibles:  
Feraval S.A.: Renglones Nº 7 y 9; desestimada de acuerdo a lo asesorado 
técnicamente.-  
Pro Med Internacional S.A.: Renglones Nº 6 y 14; desestimada de acuerdo a lo 
asesorado técnicamente.-  
Redimer S.A.: Renglón Nº 8; desestimada de acuerdo a lo asesorado técnicamente.-  
DNM Farma S.A.: Renglones Nº 2, 3, 4, 5, 16, 17(alt.), 18(alt.), 19(alt.) y 20(alt.); 
desestimada de acuerdo a lo asesorado técnicamente.-  
Fracasados:  
Renglón Nº 21: Descartado por existencia de Stock en el Sistema de Salud del 
GCBA.-  
Desiertos: Renglón Nº 1.-  
OBSERVACIONES:  
Se deja constancia que no se preadjudica lo solicitado en el Renglón Nº 21 debido a la 
existencia de stock disponible en el Sistema de Salud del GCBA, por igual motivo se 
preadjudican 5200 Jer. Prell., en el Renglón Nº 4; 240 Fco.amp. en el Renglón Nº 6; 
370 Fco.amp. en el Renglón Nº 7; 5 Envases en el Renglón Nº 13 y 18.000 Jer.Prell. 
en el Renglón Nº 19.-  
En el Renglón Nº 10, se preadjudican 722350 Tira por ser la presentación por 50 
unidades.-  
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación, 
en virtud del tiempo que insumiera el análisis de la documentación correspondiente, 
asesoramiento técnico y solicitud de mejora económica, impidiendo cumplir con los 
plazos establecidos en el Art. 106 del Decreto 754/08, reglamentario de la Ley 2095.-  
Total preadjudicado: cinco millones ochocientos cincuenta y dos mil cuatrocientos 
siete con 17/100 centavos ($ 5.852.407,17).-  
Fundamento de la preadjudicación: La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la 
oferta más conveniente, conforme los términos del Art. 108, de la Ley 2095 y su 
Decreto Reglamentario Nº754/GCABA/2008, modificado por el Decreto Nº 109/13 y el 
Decreto Nº 232/10 modificado por el Decreto Nº 547/12.Sra. Sandra Mónica Varela – 
Ing. Carlos Servente – Lic. Federico Arata.  
Vencimiento validez de oferta: 21/11/2013  
Lugar de exhibición del acta: Unidad Centralizada De Adquisiciones de Salud – Av. de 
Mayo 575 of. 14, 1 día a partir del 26 de septiembre, en la Cartelera Oficial de Mesa de 
Entradas.  
 

Carlos F. Servente 
Gerente 
 Gerencia Operativa de Adquisiciones 

 
 
OL 4309 
Inicia: 26-9-2013       Vence: 26-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Fracaso - Expediente Nº 989.429/13  
 
Déjase sin efecto, por razones de índole administrativo, la Licitación Pública Nº 
1317/SIGAF/13 correspondiente a la Adquisición de Gases Anhíbrido Carbónico, Aire 
comprimido y Nitrógeno.-  
Autorizante: Disposición Nº 45/UCAS/13.  
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Federico M. Arata 

Titular Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
 
 
OL 4298 
Inicia: 25-9-2013       Vence: 26-9-2013 
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 MINISTERIO DE RELACIONES EXT. Y CULTOS  

 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 
 
Circular Modificatoria sin Consulta Nº 1 
 
Organismo contratante: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 
Tipo: Licitación Pública Nacional Nº 6 – Ejercicio: 2013 
Clase: Etapa Múltiple. 
Modalidad: Sin modalidad – Sistema: Ajuste Alzado con Presupuesto Oficial Detallado 
Expediente Nº 2750/2012 
Rubro: Arquitectura – Obra civil – Refacción o Restauración. 
 
Objeto de la Licitación 
Restauración de fachadas, refacción reacondicionamiento del edificio ubicado en la 
calle Juncal 851 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, perteneciente al Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Culto. 
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto se dirige a los interesados y adquirentes 
de los Pliegos de la Licitación Pública Nacional Nº 6/2013, a fin de hacerles saber que 
se ha emitido la presente Circular Modificatoria Sin Consulta Nº 1, la cual contiene las 
siguientes aclaraciones y modificaciones: 
1. Se prórroga la fecha del Acto de Apertura de Sobre A para: 
El día 30 de octubre de 2013 a las 14.30 horas. 
Con ello, se prorrogan las siguientes fechas: 
- Recepción de consultas al Pliego: Hasta el día 16 de octubre de 2013, de lunes a 
viernes de 10.00 a 16.00 horas. 
- Visita a las Instalaciones: Hasta el día 29 de octubre de 2013, de lunes a viernes de 
10.00 a 16.00 horas. 
- Consulta y Retiro del Pliego: Hasta el día 29 de octubre de 2013, de lunes a viernes 
de 10.00 a 16.00 horas. 
- Adquisición del Pliego: Hasta el día 29 de octubre de 2013, de lunes a viernes de 
10.00 a 13.00 horas. 
- Presentación de ofertas: Hasta el día 30 de octubre de 2013, a las 13.30 horas. 
Se deja constancia que se mantienen SIN MODIFICACIÓN los lugares establecidos en 
la anterior convocatoria. 
Asimismo, se efectúan las siguientes modificaciones al texto del Pliego de 
Especificaciones Técnicas: 
2. Se Incorpora el subtítulo Especialista en Restauración al Título GENERALIDADES. 
3. Se modifica el ítem 1.4 Protecciones, Andamios y Escaleras del Punto 1 TAREAS 
PRELIMINARES. 
4. Se modifica el Punto 2 RESTAURACIÓN DE FACHADA Y CONTRAFRENTE. 
5. Se modifica el ítem 3.1. Azotea del Punto 3 REMOCIÓN Y RETIRO DE 
MATERIALES. 
6. Se rectifican los sub ítems del Ítem 3.7 Tercer Piso del Punto 3 REMOCIÓN Y 
RETIRO DE MATERIALES. 
7. Se incorpora el ítem 3.8. Desmontaje de artefactos y cañerías de gas al Punto 3 
REMOCIÓN Y RETIRO DE MATERIALES. 
8. Se modifica el Punto 4 CUBIERTAS. 
9. Se rectifica el primer párrafo del Ítem 5.2 Escalera de Emergencias del Punto 5 
ESTRUCTURAS. 

 10. Se modifica el Ítem 5.3 Refuerzo Estructural L204 del Punto 5 ESTRUCTURAS. 
11. Se modifica el sub Ítem 6.1.2. Recomposición de bovedillas con ladrillo común del 
Ítem 6.1 Mampostería del Punto 6 ALBAÑILERÍA. 
12. Se modifica el sub ítem 6.1.3. Tabiques de ladrillo hueco del Ítem 6.1 
Mampostería del Punto 6 ALBAÑILERÍA. 
13. Se modifica el sub Ítem 6.2.3 Revoque Exterior del Ítem 6.2 Revoque del Punto 6 
ALBAÑILERÍA. 
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14. Se modifica el sub ítem 6.4.1. Carpeta de asiento del Ítem 6.4 Carpetas del Punto 
6 ALBAÑILERÍA. 
15. Se modifica el Punto 7 PISOS Y REVESTIMIENTOS. 
16. Se modifica el ítem 8.3. Tabiques Interiores en Sanitarios Tipo “Pivot” del Punto 8 
PANELERÍA DE MONTAJE EN SECO. 
17. Se modifica el sub ítem 8.4.3. Cielorraso Modular del ítem 8.4 Cielorrasos 
Suspendidos del Punto 8 PANELERÍA DE MONTAJE EN SECO. 
18. Se modifica el ítem 8.5 Restauración de Cielorraso de Yeso del Punto 8 
PANELERÍA DE MONTAJE EN SECO. 
19. Se modifica el ítem 9.2. Reparación de Carpintería de Madera del Punto 9 
CARPINTERÍAS. 
20. Se modifica el ítem 9.4. Vidrios del Punto 9 CARPINTERÍAS. 
21. Se modifica el Título Mesada de granito del ítem 10.1 Artefactos Sanitarios del 
Punto 10 INSTALACIÓN SANITARIA. 
22. Se modifica el Título Conexión en planta baja del Ítem 10.5 Instalación Sanitaria 
Cloacal del Punto 10 INSTALACIÓN SANITARIA. 
23. Se modifica el Título Nuevo Revestimiento para Cabinas del Punto 13 
INSTALACIÓN ELECTROMECÁNICA. 
24. Se modifica el Título Equipos del Punto 14. INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA Y 
VENTILACIONES. 
25. Se modifica el Título Cañería de refrigerante del Punto 14. INSTALACIÓN 
TERMOMECÁNICA Y VENTILACIONES. 
26. Se incorpora el subtítulo Reubicación de conductos existentes al Título SISTEMAS 
DE VENTILACIÓN del Punto 14 INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA. 
27. Se modifica el ítem 15.2 SEGURIDAD del Punto 15. INSTALACIÓN CONTRA 
INCENDIO Y SEGURIDAD. 
La presente Circular pasa a formar parte integrante del Pliego y de la documentación 
que rige la Licitación Pública Nacional Nº 6/2013. La misma podrá ser consultada en la 
Dirección de Compras y Contrataciones calle Esmeralda 1212, piso 5º, Oficina 503, de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o ingresando en el sitio Web del MINISTERIO 
DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO en el Link de Compras y Contrataciones 
http://www.mrecic.gov.ar/compras-y-contrataciones. 
Fdo.: Embajadora Paula Verónica Ferraris –Secretaria de Coordinación y Cooperación 
Internacional. 
 

Lorena E. Cattedra 
Directora 

Dirección de Compras y Contrataciones 
 

 
OL 4337 

 Inicia: 26-9-2013 Vence: 27-9-2013 
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 Edictos Particulares  

 

Transferencia de Habilitación 
 
Miriam Ruth Pertzovsky con domicilio en calle Dr. Juan Felipe Aranguren N° 3848/50 
PB C.A.B.A., avisa que  transfiere la habilitación del local sito en calle Dr. Juan Felipe 
Aranguren N° 3848/50 PB C.A.B.A,  que funciona como “guardería infantil jardín 
maternal”. Habilitado por Expediente N° 59803/2008, mediante disposición N° 
4911/DGHP/2011; a Mariel Soledad Osorio DNI: 31.283.582,  con domicilio en calle 
Rondeau 2572 C.A.B.A. Reclamos de Ley y domicilio en calle  Dr. Juan Felipe 
Aranguren N° 3848/50 PB C.A.B.A 
 

Solicitante: Mariel Soledad Osorio 
 

EP 353 
Inicia: 20-9-2013       Vence: 26-9-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Nafea S.A. CUIT 30-71013017-1 con domicilio en Bonpland Nº 1549 PB dpto 2 CABA 
comunica transferencia de su habilitación municipal aprobada para funcionar en 
carácter de “Hospedaje” por Expte. Nº 4263/2009 en fecha 18/5/2010 mediante 
Disposición N° 5542/DGHP/2010 para el inmueble ubicado en la calle Bonpland N° 
1549 PB. Sótano, Pisos 1°,2° y 3° y azotea, superficie de 738.72 mts.2, Capacidad 
Máx.:10 habitaciones y 38 alojados. A favor de Market Watch S.A. CUIT 30-
71034920-3 con domicilio en México 840 CABA. Reclamos de ley en Bonpland 1549 
PB. dpto 2 CABA. 
 

Solicitante: Market Watch S.A. 
 

EP 354 
Inicia: 20-9-2013       Vence: 26-9-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Benjamín Fusella Dni 93332771 avisa por 5 días que transfiere la habilitación 
municipal que funciona con el  carácter de “agencia” comercial (turismo) por 
Expediente Nº 1547/1978 en fecha 28/06/1978, mediante ordenanza 34137/1978 en 
fecha  28/06/1978.  ampliación de superficie s/ ampliación de rubro por Expediente Nº 
43204/2000 mediante decreto Nº  2516/1998 que funciona en carácter de “agencias 
comerciales, de empleo, turismo, inmobiliaria en fecha 13/07/2000, como así y a 
nombre del mismo titular una ampliación otorgada de superficie sin ampliación de 
rubro por Expediente Nº 586486/2010 para el inmueble ubicado en la Av. de Mayo Nº 
784 P. 3º UF 14/15/16 (unificadas) con una superficie total de 54.94 M2. a la firma 
Politinera SRL. CUIT 30-71417764-4. reclamos de ley de las partes en el domicilio 
antes mencionado. 
 

Solicitante: Politinera SRL. 
 

EP 355 
Inicia: 23-9-2013       Vence: 27-9-2013 
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Transferencia de Habilitación 
 
México 2050 S.R.L. con domicilio en México 2050, CABA, avisa la transferencia de 
habilitación del local sito en México 2050, CABA, que funciona como Albergue 
transitorio por Expediente Nº 453/1990, con fecha 22/10/1990, mediante disposición 
30422/1990 para el inmueble ubicado en la calle México Nº 2050, con capacidad 
máxima de 32 habitaciones, a Intecad S.R.L. con domicilio en Hipólito Irigoyen 2940, 
CABA. Reclamos por plazo de Ley en Uruguay 367, 1º “B”. 
 

Solicitante: Elba Domínguez 
 

EP 356 
Inicia: 23-9-2013       Vence: 27-9-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
México 2050 S.R.L. con domicilio en México 2050, CABA, avisa la transferencia de 
habilitación del local sito en México 2056/60, P.B., CABA, que funciona como “Garage 
y/o Playa de Estacionamiento comp. otros usos” por Expediente Nº 454/1990, con 
fecha 12/11/1990, mediante disposición 1423/1990 para el inmueble ubicado en la 
calle México Nº 2056/60, P.B., a Intecad S.R.L. con domicilio en Hipólito Irigoyen 
2940, CABA. Reclamos por plazo de Ley en Uruguay 367, 1º “B”. 

 
Solicitante: Elba Domínguez 

 
EP 357 
Inicia: 23-9-2013       Vence: 27-9-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
El señor Manuel Rodriguez  avisa que transfiere su habilitación del local que funciona 
como: restaurante, cantina - casa de lunch - café bar - despacho de bebidas, 
whiskería, cervecería por Exp. Nº 85877/1996 de fecha 13/01/1997, ubicado en la calle 
Av. Alvarez Jonte 1859 P.B., con una superficie total de 63,69 m2, a los señores Lucio 
Olivera Valdez y Victor Hugo Ríos Bohorquez. Reclamos de Ley mismo local. 

 
Solicitante: Lucio Olivera Valdez 

 
EP 358 
Inicia: 24-9-2013       Vence: 30-9-2013 

Rectificación - Transferencia de Habilitación 
 
Rectificación de Edicto Nº 62, con fecha de inicio 1/03/2013 y vencimiento el 
7/03/2013, debe leerse como ubicación correcta del local Acoyte Nº 199 PB UF 2 
CABA. 

 
EP 359 
Inicia: 25-9-2013       Vence: 1-10 -2013 
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Rectificación - Transferencia de Habilitación 
 
Rectificación de Edicto Nº 124, con fecha de inicio 16/04/2013 y vencimiento el 
22/04/2013, debe leerse como solicitante Aipa Solar S.A. 
 
EP 360 
Inicia: 25-9-2013       Vence: 1-10 -2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Etesa D.U.S.A. representada por su Apoderado Saúl Sergio Rosenbach (DNI 
7.657.279) con domicilio en Tucumán 2267 CABA, avisa que transfiere la habilitación 
municipal del local sito en Adolfo Alsina 1112/24 PB, SS,  pisos 1º al 6º, entrepisos 2º 
al 7º, y EP sobre 7º CABA que funciona como: “Appart-rent o appart- hotel”, 
observaciones: appart hotel 3 estrellas, con una capacidad de 57 habitaciones para 
306 alojados, Expte. Nº 72516/2008 en fecha 21/05/2009 mediante Disposición Nº 
3802/DGHP/2009, superficie 5510,54 m2, a Rm Latam S.R.L. representada por su 
apoderado Francisco Guillermo Santi (DNI 25.598.172) con domicilio en Adolfo 
Alsina 1112 piso 1º CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Adolfo Alsina 
1112 PB CABA. 

 
Solicitante: Francisco Guillermo Santi 

 
EP 361 
Inicia: 25-9-2013       Vence: 1-10-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Mil Siete S.A. representada por su Presidente Federico Wainstein (DNI 26.317.076) 
con domicilio en Av. Alicia Moreau de Justo 1007 CABA avisa que transfiere la 
habilitación municipal del local sito en Av. Alicia Moreau de Justo 1007 PB CABA que 
funciona como: “Restaurante, cantina - casa de lunch – café bar – despacho de 
bebidas, wisquería, cervecería- confitería – local de baile clase “C” act. 
complementaria” Expte. Nº 69575/2006 en fecha 05/12/2007, mediante Disposición Nº 
9274/DGHP/2007 superficie cubierta: 216,95 m2 y superficie libre 716,80 m2, dando 
una total de 933,75 m2, con una capacidad máxima de 100 personas  S/Disp. 
095/DGHP/DGFOC/DGFYC de fecha 23/10/2009 (NOTA   2074265/DGHP/2011), a 
Madero Rail S.R.L. representada por su Gerente Lucas Calderón (DNI 27.503.119) 
con domicilio en Av. Alicia Moreau  de Justo 1007 CABA. Reclamos de Ley y domicilio 
de partes en Av. Alicia Moreau de Justo 1007 CABA. 

 
Solicitante: Lucas Calderón 

 
EP 362 
Inicia: 25-9-2013       Vence: 1-10-2013 

 
Transferencia de Habilitación 
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María Fernanda Moreno con domicilio en Maure 2175 C.A.B.A., transfiere a 
Residencia Santa Isabel S.R.L. con domicilio en Maure 2175 C.A.B.A., la habilitación 
para funcionar en carácter de Establecimiento Geriátrico otorgado por Expediente 
25799/2002 en fecha 24/1/2003 mediante Decreto Nº 2516/1998 para el inmueble 
ubicado en la calle Maure 2175/79, P.B., sótano, P.A., con una superficie de 475,00 
m2 con capacidad de 9 habitaciones y 21 alojados, libre de todo gravamen  y/o 
personal. Reclamo De ley y domicilio de las partes en Maure 2175 C.A.B.A 
 

Solicitantes: Jorge Carlos Moreno (Apoderado de María Fernanda Moreno) 
Leonardo Leunis 

Socio Gerente (Residencia Santa Isabel S.R.L.) 
 
EP 364 
Inicia: 24-9-2013 Vence: 30-9-2013 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
María Teresa Migueles DNI 23.539.512 en su carácter de presidenta de Peluquería 
S.A. con domicilio en calle Esmeralda 135, piso 8, transfiere a la firma Hair System 
S.A. Con domicilio en calle Marcelo T. de Alvear 1471 la titularidad de la habilitación 
municipal, del inmueble sito en la calle Marcelo T. de Alvear 1471, PB., sótano, P.1º y 
2º UF 1 con una superficie de 565,80 m2, que funciona con el rubro “Peluquería 
Barbería - Salón de Belleza (2 ó más gabinetes)” habilitado por Expediente Nº 
69128/2002 en fecha 8/6/2003 mediante Decreto Nº 2516/1998, para el inmueble  
ubicado en la calle Marcelo T. de Alvear 1471, PB., sótano, P.1º y 2º, con una 
superficie de 565,80 m2. Observaciones: Presenta Plano Registrado de Ventilación 
Mecánica por Expediente Nº 58.581/2002. 
Reclamos de ley presentarse en el domicilio de Marcelo T. de Alvear 1471, PB 
 

Solicitantes: Claudio Rosman Cerini (Hair System S.A.) 
María Teresa Migueles (presidenta de Peluquería S.A.) 

 
EP 365 
Inicia: 26-9-2013 Vence: 2-10-2013 
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MUTUAL INMOBILIARIA ARGENTINA (MIA) 
 
Convocatoria Asamblea Anual Ordinaria 
 
El Consejo Directivo de la Mutual Inmobiliaria Argentina (M.I.A), de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo trigésimo tercero del Estatuto Social, convoca a sus asociados 
inscriptos en la Entidad a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 29 de 
octubre de 2013, a las 13 horas, en su sede de calle Bartolomé Mitre 784, 5º piso de la 
Ciudad de Buenos Aires.  Para tratar el siguiente orden del día: 
 
Orden del Día 
1º) Designación de dos asambleístas para firmar el Acta de Asamblea. 
2º) Consideración de la Memoria y Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos y 
el Informe de la Junta Fiscalizadora del Ejercicio comprendido entre el 1 de julio de 
2.012 y el 30 de junio de 2.013. 
3º) Aprobación de la cuota de ingreso, monto de las cuotas sociales y los aportes de la 
Cámara Inmobiliaria Argentina, fijados por el Consejo Directivo. 
4º) Aprobación de los convenios celebrados por el Consejo Directivo. 
5º) Aprobación del reglamento del servicio de gestión de préstamos. 
 

Fortunato José Suppa 
Presidente 

 
Julio Cesar Gancedo 

Secretario 
 
Artículo 39:- El quórum para sesionar en las Asambleas será la mitad más uno de los 
asociados con derecho a voto. En caso de no alcanzarse ese número a la hora fijada, 
la Asamblea sesionará válidamente treinta minutos después con los socios presentes, 
cuyo número no podrá ser inferior al de los miembros titulares de los órganos 
directivos y de fiscalización. De dicho cómputo quedan excluidos los referidos 
miembros. Las resoluciones en las asambleas se adoptarán por mayoría simple de la 
mitad más uno de los asociados presentes, salvo las mayorías especiales que 
establece el presente estatuto. 
 

Solicitantes: Mutual Inmobiliaria Argentina (MIA) 
 
EP 366 
Inicia: 26-9-2013 Vence: 26-9-2013 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Salud  

 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA” 
 
Notificación - Nota Nº 27/HGARM/2013 (15/HGA/08) 
 
El Director del Hospital de Agudos José Maria Ramos Mejía, notifica a la ex agente 
Ezequiel Sergio Petersen, Ficha Nº 431.690, CUIL Nº 20-27485915-7, que mediante 
Resolución Nº 1163/SSGRH/2013,  le fue aceptada  su renuncia  al cargo de 
Profesional de Guardia Medica Suplente a partir del 17/7/2013. 
Queda Ud. notificado. 
 

Eduardo Seoane 
Director 

 
EO 964 
Inicia: 25-9-2013 Vence: 27-9-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE 
 
Notificación - Expediente Nº 2.132.546/MGEYA/2011 
 
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la 
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, 
notifica a la agente Martínez Roxana Elizabeth, DNI Nº 32.965.582, que dentro del 
tercer día hábil deberá comparecer ante la Escuela de Danzas Nº 01 “Nelly Ramicone” 
y formular el descargo por las inasistencias incurridas desde el 2/4/2012, ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 17.239/50 y su modificatorio Decreto 
Nº 2895/81, en razón de encontrarse por tal circunstancia en la causal de cesantía 
prevista en el Art. 48 inc. a) de la Ley 471, tramitada mediante Expediente Nº 
2.132.546/MGEYA/2011. 
Queda ud. notificada. 
 

Nilda Mabel Meynier 
Gerente Operativa de Recursos Humanos No Docentes 

 
EO 959 
Inicia: 24-9-2013 Vence: 26-9-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 4547099/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase a la Sra. Nurien Susana Sena que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se la invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5590 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 948 
Inicia: 24-9-2013 Vence: 26-9-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 4605369/13 
 
Notifícase a la Sra. María Victor Zanón (DNI Nº 32478697) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se la invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5590 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 956 
Inicia: 25-9-2013 Vence: 27-9-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 4607420/13 
 
Notifícase al Sr. Diego Sebastián Bellaera (DNI Nº 32.479.483) que ante la solicitud 
de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
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CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5590 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 957 
Inicia: 25-9-2013 Vence: 27-9-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 4633737/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase al Sr. Alejandro Rodolfo Mena (D.N.I. Nº 21.155.614) que ante la solicitud 
de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Av. Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Av. Roca 5252 (8 a 15 hs.) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5590 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
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c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 958 
Inicia: 25-9-2013 Vence: 27-9-2013 

Página Nº 223Nº4245 - 26/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Intimación - Expediente Nº 756.312/12 
 
Intímase a don Juan Manuel Penido y doña Sara Rita Fernández, en carácter de 
hijo y conyugue de don Manuel Cándido Penido, titular del sepulcro formado por el 
Lote 21, Tablón 4, Manzana 6, Sección 9, del Cementerio de la Chacarita, a efectos de 
que viertan su opinión respecto de su interés en renovar la concesión del terreno cuyo 
vencimiento operó el 11 de marzo de 2012, en el término de QUINCE (15) días, caso 
contrario se los tendrá por desistidos.- En caso de no renovarse la misma, deberán 
proceder a la desocupación del sepulcro. 
 

Néstor Pan 
Director General 

 
EO 943 
Inicia: 23-9-2013       Vence: 27-9-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Intimación - Nota Nº 4.246.181-DGCEM/13 
 
Intímase por el término de Quince (15) días a los herederos de doña Antonia Felisa 
Ferrario y Murano o Ferrario y Murano de Solari, co-titular fallecida del sepulcro 
formado por el Lote 40 y subsuelo, Tablón 9, Manzana 2, sección 9, del Cementerio de 
la Chacarita, para que los mismos expresen que desisten de la renovación de la 
concesión del terreno, caso contrario se los tendrá por desistidos. 
 

Néstor Pan 
Director General 

 
EO 944 
Inicia: 23-9-2013       Vence: 27-9-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 236/DGR/13 
 

Buenos Aires, 25 de Marzo de 2013  
 
VISTO: 
La Carpeta N° 1.183.294/DGR/2010,  relacionada  con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de  EDUARDO ALBERTO MAFFEI, CUIT Nº 20-23278489-0, 
vinculadas con el gravamen resultante por la ocupación de la vía pública con mesas y 
sillas con domicilio fiscal en la calle Corrientes 619, Olivos, Provincia de Buenos Aires 
y domicilio del local gastronómico en la calle Blanco Encalada N° 1601, perteneciente 
a la Comuna N° 13 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires (todos los datos surgen 
de fojas 1 y 16), y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Administración en virtud de las facultades de verificación conferidas por las 
normas tributarias de vigor, constató la colocación en espacio público de  tres  (3)  
mesas con sus respectivas sillas ubicadas en la  acera del local gastronómico de  la  
calle Blanco Encalada N° 1601 (Comuna N° 13) de esta Ciudad, (fojas 2).  
Que ante el requerimiento efectuado por el inspector actuante, el contribuyente no 
exhibió la documentación requerida conforme las actas de requerimiento y 
constatación obrantes a fojas 1 y 3 respectivamente, razón por la cual el inspector 
procedió a efectuar el alta de oficio y a liquidar el gravamen respectivo bajo el permiso 
N° 124010-62, tal como surge de fojas 6 y acta de fojas 5, poniéndose en evidencia,  
de este modo, que el contribuyente ha transgredido los deberes formales consagrados 
en el artículo 85 inciso 3 apartado b),  del Código Fiscal (T.O. 2012) con las 
modificaciones introducidas por Ley  
4.469 y disposiciones legales concordantes de años anteriores;  
Que la conducta descripta constituye presuntivamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden formal, cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el 
artículo 93 del Código Fiscal (T.O. 2012) con las modificaciones introducidas por Ley 
4.469 y disposiciones legales concordantes de años anteriores,  lo que torna necesario 
instruir sumario conforme lo dispuesto por el procedimiento reglado por el artículo 134 
del ordenamiento fiscal mencionado, a los efectos del juzgamiento de la conducta 
señalada;  
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual 
situación infraccional del contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas 
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 101 y 102 y concordantes del Código 
Fiscal (T.O. 2012)  con las modificaciones introducidas por Ley 4.469, se lo intima para 
que dentro del término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha 
interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa contra un acto 
administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso 
afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y secretaria donde se encuentra su 

 radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y conducentes a la 
acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde las constancias 
obrantes en estos actuados;  
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Que  asimismo  corresponde intimar a EDUARDO ALBERTO MAFFEI, para que 
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la 
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio  
de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido 
en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la  intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el 
trámite de los actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo  el  
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Que por último se observa que el domicilio fiscal del responsable se encuentra fuera 
del ámbito  de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, motivo por el cual, en aplicación 
del artículo 24 del Código Fiscal T.O. 2012 con las modificaciones introducidas por Ley 
4.469 y disposiciones legales concordanes de años anteriores, corresponde intimar al 
contribuyente a constituir domicilio en esta Ciudad, bajo apercibimiento, en caso de no 
hacerlo o cuando el constituido correspondiera a un domicilio inexistente o resultare 
incorrecto, de que todas las resoluciones que se dicten en el futuro queden 
validamente notificados en todas las instancias, en la sede de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, los días martes y viernes -o el siguiente hábil si 
alguno es feriado- inmediato siguiente al de su suscripción. 
Por ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por los artículos 3, 92,  
100, 134 y 136 del Código Fiscal T.O. 2012 con las modificaciones introducidas por 
Ley 4.469 (B.O. N° 4063, de fecha 27/12/2012)  y en ejercicio de las facultades 
conferidas por la Resolución Nº 11-AGIP/2009 (BO Nº 3095),  
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.-  Instruir sumario a EDUARDO ALBERTO MAFFEI, CUIT Nº 20-23278489-
0, con domicilio fiscal  en la calle Corrientes N° 619, Olivos Provincia de Buenos Aires, 
y domicilio del local gastronómico en la calle Blanco Encalada N° 1601 perteneciente a 
la Comuna N° 13 de esta Ciudad, por la comisión presunta de infracción a los deberes 
fiscales de orden formal prevista y sancionada en el artículo 93 del Código Fiscal (T.O. 
2012) con las modificaciones introducidas por Ley 4.469 (B.O. N° 4063, de fecha 
27/12/2012) y disposiciones legales concordantes de años anteriores. 
Artículo 2º.- Conferir  al sumariado vista de estas actuaciones para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada,  presente por escrito su descargo, ofrezca y 
produzca las pruebas que hagan a su derecho; debiendo el presentante acreditar la 
personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su 
no consideración en la resolución de la causa.  
Artículo 3º.-  Intimar a EDUARDO ALBERTO MAFFEI, para que dentro del término de 
quince (15) días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda 

 impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta 
Administración Tributaria con anterioridad, aportando en caso afirmativo, los 
elementos conducentes a su fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un 
correcto encuadre de su situación infractora, conforme lo pautado por los artículos 101 
y 102 del Código Fiscal (T.O. 2012); con las modificaciones introducidas por Ley 4.469 
y disposiciones legales concordantes de años anteriores;Todo ello bajo apercibimiento 
de resolver las presentes conforme las constancias de autos.  
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Artículo 4º.- Intimar a EDUARDO ALBERTO MAFFEI, para que dentro del término de 
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda 
modificación de su  empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del 
dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los 
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el  contribuyente 
la responsabilidad patrimonial en  razón de las consecuencias dañosas que le 
pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 5º.- Intimar EDUARDO ALBERTO MAFFEI, a constituir domicilio dentro de 
esta jurisdicción bajo apercibimiento, en caso de no hacerlo o cuando el constituido 
correspondiera a un domicilio inexistente o resultare incorrecto de tenerlo por 
constituido en la sede de esta Administración y por válidamente notificadas las 
resoluciones que se dicten en el futuro, los días martes o viernes- o el siguiente hábil 
si alguno es feriado- inmediato siguiente al de su suscripción, sin perjuicio de notificar 
la presente resolución en el domicilio consignado en el artículo 1°.  
Artículo 6º.- Regístrese; Notifíquese al contribuyente copia de la presente en los 
domicilios consignados en el artículo 1°, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
30 del Código Fiscal (T.O. 2012) con las modificaciones introducidas por Ley 4.469 
B.O. N° 4063, de fecha 27/12/2012), con copia de la presente y resérvese. 
 

Horacio J. Tepedino 
Subdirector General de Técnica Tributaria 

 
EO 960 
Inicia: 25-9-2013 Vence: 27-9-2013 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 359/DGR/13  
 

Buenos Aires, 3 de abril 2013.  
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.818.163/11 relacionado con el cumplimiento de las obligaciones 
impositivas de FRE-BAL SRL, CUIT N° 30-70932271-7, concernientes a la 
Contribución por Publicidad con domicilio donde se llevo a cabo la fiscalización en la 
Avenida Rivadavia Nº 10.151, perteneciente a la Comuna Nº 10  de esta Ciudad y con 
domicilio fiscal en la Avenida  San Martín 141, Piso 2, Departamento "B", Localidad de 
Ramos Mejía, Provincia de Buenos Aires, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Administración en ejercicio de las facultades verificadoras conferidas por las 
normas tributarias en vigor, dispuso realizar una fiscalización a  la  contribuyente  de  
referencia, con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales, y como consecuencia de la misma  el inspector actuante constató la 
colocación de los anuncios  publicitarios  emplazados  frente del local ubicado en la 
Avenida Rivadavia Nº 10.151 (Comuna Nº 10) de esta Ciudad, tal como surge de la 
muestra fotográfica glosada en fojas 1;  
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Que ante dicha circunstancia el fiscalizador actuante, procedió a intimar a la 
contribuyente la exhibición de la documentación detallada en acta de fojas 2, no 
exhibiendo los comprobantes de pago de la Contribución por Publicidad por los años 
no prescriptos ni la factura de Instalación o compra de los mismos, tal como fuera 
constatado en acta de fojas 4; incumpliendo de este modo sus obligaciones fiscales 
establecidas en el artículo 85 inciso 5º del Código Fiscal (TO 2012), con las 
modificaciones introducidas mediante Ley 4.469 y disposiciones legales concordantes 
de años anteriores; 
Que al propio tiempo, el segundo párrafo del artículo 371 del citado texto tributario, 
dispone que: "...La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos queda 
facultada a intervenir de oficio cuando por cualquier circunstancia detecte 
incumplimientos en esta materia, así como a realizar altas de oficio cuando detecte 
anuncios publicitarios pendientes de empadronamiento";  
Que  atento a los hechos constatados y de acuerdo con la normativa aplicable, el 
inspector actuante procedió a empadronar los  anuncios  publicitarios  mediante el alta 
de oficio tal como surge de las declaraciones juradas  de  fojas 16 y 17; y en 
consecuencia efectuó la liquidación respectiva tal como se desprende del acta de fojas 
15, constituyendo causal suficiente para ser considerada una transgresión  en los 
términos del artículo 85 inciso  3º  apartado b)  del Código Fiscal (TO 2012), con las 
modificaciones introducidas mediante Ley 4.469 y disposiciones legales concordantes 
de años anteriores;  
Que la conducta descripta  en párrafos precedentes, constituye presuntivamente 

 infracciones a los deberes fiscales de orden formal, cuya comisión se encuentra 
prevista y sancionada en el artículo 93 del Código Fiscal (TO 2012),  con las 
modificaciones introducidas mediante Ley 4.469 y disposiciones legales concordantes 
de años anteriores, lo que torna necesario instruir sumario conforme lo dispuesto por 
el procedimiento reglado por el artículo 134 del mencionado cuerpo legal, a los efectos 
del juzgamiento de la conducta señalada;  
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual 
situación infraccional del contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas 
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 101, 102 y concordantes del Código 
Fiscal (TO 2012), con las modificaciones introducidas mediante Ley 4.469, y 
disposiciones legales concordantes de años anteriores, se lo  intima para que dentro 
del término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto 
contra este Fisco Local demanda impugnativa contra un acto administrativo 
sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, 
aportar número de expediente, juzgado y secretaria donde se encuentra su radicación, 
y todos aquellos datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal 
extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos 
actuados;  
Que asimismo, corresponde intimar a  FRE-BAL SRL,  para que dentro del término de 
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del 
dictado de la presente. Asimismo se lo  intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento  de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los 
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la  contribuyente 
la responsabilidad patrimonial en razón  de las consecuencias dañosas que le 
pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales;  
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Que por último se observa que el domicilio fiscal de la responsable se encuentra fuera 
del ámbito  de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, motivo por el cual,  en aplicación 
del artículo 24 del Código Fiscal T.O. 2012,  con las modificaciones  introducidas 
mediante Ley 4.469 y disposiciones  legales concordantes de años anteriores,  
corresponde intimar a la contribuyente a constituir domicilio en esta Ciudad, bajo 
apercibimiento, en caso de no hacerlo o cuando el constituido correspondiera a un 
domicilio inexistente o resultare incorrecto, de que todas las resoluciones que se dicten 
en el futuro queden validamente notificados en todas las instancias, en la sede de la  
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, los días martes y viernes -o el 
siguiente hábil si alguno es feriado- inmediato siguiente al de su suscripción; 
circunstancia que ha de constar en estos actuados.   
Por ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por los artículos 3, 92,  
100, 134 y 136 del Código Fiscal TO 2012, con las modificaciones introducidas 
mediante Ley 4.469 (B.O.C.A.B.A. Nº 4063 de fecha 27/12/2012)  y en ejercicio de las 
facultades conferidas por la Resolución Nº 11-AGIP /2009 (B.O.C.A.B.A. Nº 3095),  
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TECNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

 RESUELVE 
 
Artículo 1º - Instruir sumario a FRE-BAL SRL, CUIT N° 30-70932271-7, con domicilio 
donde se llevo a cabo la fiscalización en la Avenida Rivadavia Nº 10.151, 
perteneciente a la Comuna Nº 10 de esta Ciudad y con domicilio fiscal en la Avenida 
San Martín 141, Piso 2, Departamento "B", Localidad de Ramos Mejía, Provincia de 
Buenos Aires,  por la comisión presunta de infracción a los deberes fiscales de orden 
formal prevista y sancionada en el artículo 93 del Código Fiscal (TO 2012), con las 
modificaciones introducidas mediante Ley 4.469 y disposiciones legales concordantes 
de años anteriores.  
Artículo 2º.-  Conferir a FRE-BAL SRL vista de estas actuaciones para que dentro del 
término de quince (15) días  de notificada esta Resolución, presente por escrito su 
descargo, ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho; debiendo el 
presentante acreditar la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, 
bajo apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa.  
Artículo 3°.- Intimar a FRE-BAL SRL para que dentro del término de quince (15) días  
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra 
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 101, 102 y concordantes del Código Fiscal (TO 
2012), con las modificaciones introducidas mediante Ley 4.469 y disposiciones legales 
concordantes de años anteriores;  
Todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de 
autos.  
Artículo 4º.- Intimar a FRE-BAL SRL para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de 
su empadronamiento o  de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente.  
Asimismo se lo  intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o 
situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el 
agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en 
caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados según las 
constancias obrantes en los mismos, asumiendo  la  contribuyente la responsabilidad 
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, 
especialmente las costas judiciales.   
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Artículo 5º.- Intimar a FRE-BAL SRL, a constituir domicilio dentro de esta jurisdicción 
bajo apercibimiento, en caso de no hacerlo, de tenerlo por constituido en la sede de 
esta Administración y por válidamente notificadas las resoluciones que se dicten en el 
futuro, los días martes o viernes- o el siguiente hábil si alguno es feriado- inmediato 
siguiente al de su suscripción.  
Articulo 6º.- Regístrese; Notifíquese a la contribuyente en los domicilios consignados 
en el artículo 1 de esta Resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 
del Código Fiscal (T.O. 2012), con las modificaciones introducidas mediante Ley 4.469 
con copia de la presente y resérvese.   
  
 Horacio J. Tepedino 

Subdirector General de Técnica Tributaria 
 
EO 961 
Inicia: 25-9-2013 Vence: 27-9-2013 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 8633/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
Cosentino, Stella Maris (DNI 10.373.818), que por Resolución Nº 707/PD/04 de fecha 
20/04/2004, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a 
la U.C. Nº 67.218 ubicada en el Block 2, Piso 13º, Dto.”D” del Conjunto Urbano 
General Savio III Etapa, por transgredir su titular la Cláusula 3º conforme lo 
establecido en la 6º y 11º, en los términos de la 10º y 12º del citado instrumento. 
Asimismo, se le hace saber a la interesada que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 965 
Inicia: 26-9-2013 Vence: 30-9-2013 

 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 8634/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
Bozzano de Caferatta, Elda Petrona Carmen (C.I. 5.112.017), que por Resolución Nº 
1308/SS/99 de fecha 12/11/1999, se ha procedido a rescindir el Boleto de 
Compraventa correspondiente a la U.C. Nº 46.286, ubicada en el Block 60 A, Nudo 4, 
Piso 7º, Dto “J”, del Conjunto Urbano Soldati, adjudicada a favor de la titular, por 
transgresión a la Cláusulas 4ª en los términos de la 9ª y 11ª del citado instrumento. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
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La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (Art. 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 966 
Inicia: 26-9-2013 Vence: 30-9-2013 

 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 8635/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
Cicilia, Graciela Susana (DNI 10.736.085), que por Resolución Nº 018/SS/97 de 
fecha 09/01/1997, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa 
correspondiente a la U.C. Nº 67.008 ubicada en el Block 1, Piso 1º, Dto “C”, del C.U. 
Gral. Savio por transgredir su titular, la cláusula 3º apartado c), conforme lo 
establecido en la 6º y la 11, en los términos de la 10º y 12º del mismo. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 967 
Inicia: 26-9-2013 Vence: 30-9-2013 

 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 8636/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
Diaz Marcela Adriana (DNI 17.109.727), que por Resolución Nº 130/SS/93 de fecha 
25/02/1993, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación por Resolución Nº 
502/SS/92, correspondiente a la U.C. Nº 67.118 ubicada en la Torre 1, Piso 9º, Dto 
“E”, del C.U. Gral. Savio III Etapa. 
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Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 968 
Inicia: 26-9-2013 Vence: 30-9-2013 

 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 8638/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
González, Oscar Leoncio José (C.I. 3.352.010), que por Resolución Nº 169/DA/81 de 
fecha 04/05/1981, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa 
correspondiente a la U.C. Nº 48.173 ubicada en el Block 28E, Nudo 11, Piso PB, Dto. 
“U”, del Barrio Villa Soldati, por haber incurrido su titular en la causal de rescisión 
prevista en la cláusula 4ª del boleto suscripto en fecha 23-3-79. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (Art. 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 969 
Inicia: 26-9-2013 Vence: 30-9-2013 
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 8639/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Torcisi, Juan (C.I. 3.776.907), que por Resolución Nº 237/DA/81 de fecha 02/06/1981, 
se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a la U.C. Nº 
47.431 ubicada en el Block 51, Piso 9º, Nudo 8, Dto “C”, del Barrio Villa Soldati, por 
haber incurrido su titular, en la causal de rescisión prevista en la cláusula 4º del Boleto 
suscripto oportunamente. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 970 
Inicia: 26-9-2013 Vence: 30-9-2013 

 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 8640/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
Boenard, Mirta Noemí (DNI 6.295.234), que por Resolución Nº 249/SS/94 de fecha 
18/04/1994, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación correspondiente a la 
U.C.Nº 67.375 ubicada en el Block 3, Piso 16º, Dto. “F”, del C.U. Gral. Savio, conforme 
lo dispuesto en las cláusulas 6º del Acta de Tenencia Precaria de fecha 30-1-92, y de 
conformidad con lo establecido en la Cláusula 7º de la misma. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (Art. 62 del Decreto citado). 
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Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 971 
Inicia: 26-9-2013 Vence: 30-9-2013 

 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 8641/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Rosenberg, Juan José (C.I. Nº 03.147.820), que por Resolución Nº 1047/DE/95 de 
fecha 08/11/1995, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa perteneciente 
a la U.C. Nº 66.375 ubicada en el Grupo 1- Esc 7- Piso 3º- Dto. “Q”, de Barrio Mascias 
por transgresión de las Cláusulas 4º y 7º en los términos de la 9º y 11º del mismo. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (Art. 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 972 
Inicia: 26-9-2013 Vence: 30-9-2013 

 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 8642/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Badajoz, Cristóbal Antonio (C.I. 5.070.643), que por Resolución Nº 193/SS/85 de 
fecha 11/02/1985, se ha procedido a rescindir por transgresión a la Cláusula 7º del 
Boleto de Compraventa correspondiente a la U.C. Nº 50.088 ubicada en el Block 29A, 
Piso 1º, Dto. “D”, Escalera 27B, Sector E (5), del Barrio Comandante Luís 
Piedrabuena. 
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Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 973 
Inicia: 26-9-2013 Vence: 30-9-2013 

 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 8643/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Calderón Solari, Edelmiro Pablo (DNI 7.575.443), que por Resolución Nº 252/SS/99 
de fecha 15/03/1999, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa 
correspondiente a la U.C. Nº 72.404 ubicada en el Block 15-16, Piso 2º Dto. “A” del 
Barrio Lafuente, por transgredir su titular, la cláusula 4º conforme lo establecido en las 
cláusulas 5º y 10º, en los términos de la 9na. Y 11ra. del citado instrumento. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (Art. 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 974 
Inicia: 26-9-2013 Vence: 30-9-2013 
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 8769/IVC/12 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Pita, Eduardo Raúl (C.I.Nº 5.130.037), que por Disposición Nº 604/GG/13 de fecha 
20/09/13, se ha procedido a rescindir la Tenencia Precaria oportunamente suscripta, 
por el desinterés manifiesto de la titular a realizar los trámites tendientes a la escritura 
y a la no ocupación de la unidad oportunamente adjudicada en relación a la U.C. Nº 
4200 - Block 1 - Columna 3 - piso 4º - Dto. “4” del Barrio Nágera, conforme lo actuado 
en el Expte. Nº 8769/IVC/12. 
Se hace saber asimismo al interesado que la Disposición dictada es susceptible de 
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio 
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) 
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la 
notificación respectiva (conf. Arts. 103, 107 y ss. Decreto Nº 1510/CABA/97), 
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su exclusivo 
criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del Decreto 
mencionado. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (Art. 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Mariano A. Abraham 
Gerencia Asuntos Jurídicos 

 
EO 962 
Inicia: 25-9-2013 Vence: 27-9-2013 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
Nº 28 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4405898) 
Causa Nº 32929/11 Carátula “Avila, Leandro Martín Ávila y Quiroga Lara, Oscar 
Alberto s/ art. (s) 73º Código Contravencional” 
 
P.O.S.S. Dr. Juan José Cavallari, interinamente a cargo del Juzgado de Primera 
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro. 28, sito en la calle Beruti Nro. 
3345, 3º piso de esta Ciudad (tel 4014-5855) tengo el agrado de dirigirme a Ud. en la 
causa nº 32929/11 caratulada “Avila, Leandro Martín Ávila y Quiroga Lara, Oscar 
Alberto s/ art. (s) 73º Código Contravencional” a fin de que publique los edictos de 
estilo por el término de cinco días. 
A tales efectos se transcribe la parte dispositiva de la resolución: “Buenos Aires, 10 de 
septiembre de 2013…cítese por edictos a Leandro Martín Ávila, titular del D.N.I. nº 
29.043.029, nacido el 21 de agosto 1981, en Florida, Vicente López, provincia de 
Buenos Aires, argentino, soltero, hijo de Enrique Ávila y de Lidia Rosso, a tenor de lo 
dispuesto por el artículo 63 del C.P.P.C.A.B.A., a efectos de que dentro del término de 
cinco (5) días, comparezca ante la sede de este tribunal, sito en la calle Beruti 3345 
piso 3º de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario de 9:00 a 15:00 horas, a estar 
a derecho. A tal fin, líbrese oficio al Sr. Director del Boletín Oficial de esta Ciudad, a fin 
de que publique los edictos de estilo por el término de cinco días. P.R.S. Juan José 
Cavallari (Juez); ante mí Fabián Darío Rughelli (Secretario).” 

 
Fabián Darío Rughelli 

Secretario 
 
 
OJ 247 
Inicia: 20-09-2013       Vence: 26-09-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS NRO. 21 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4454554) 
Causa Nº 830/D Carátula “Carlos Darío Safi y otros por infracción al art. 181, inc. 
1° del C.P.” 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro. 21, a cargo de la Dra. Beatriz 
Lara, Secretaría Única, sito en la calle Tacuarí 138, 3° piso, “A”, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, cita por el plazo de tres días a contar desde la ultima publicación del 
presente edicto, al Sr. Pablo Enrique Fernández (DNI 24.710.312) para que concurra 
a estar a derecho en la presente causa Nº 830/D (expte. 16.120/11) que se le sigue 
por infracción al art. 181, inc. 1°, del Código Penal, bajo apercibimiento de ser 
declarado rebelde y ordenar su captura (arts. 63 y 158 del CPPCABA). Publíquese por 
cinco días. Buenos Aires, 3 de septiembre de 2013. 

 
Mariano A. Sánchez 

Secretario 
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OJ 250 
Inicia: 23-09-2013       Vence: 27-09-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 21 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4455172) 
Causa Nº 844/D Carátula “Juan Cruz Albornoz por Infracción al art. 189 bis 1° del 
C.P.” 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 21, a cargo de la Dra. Beatriz 
Lara, Secretaría Única, sito en la calle Tacuarí 138, 3° piso, “A”, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, cita por el plazo de tres días a contar desde la última publicación del 
presente edicto, al Sr. Juan Cruz Albornoz (DNI 37.661.326), para que concurra a 
estar a derecho en la presente causa Nro. 675/D (expte. 36.656/11) que se les sigue 
por infracción al art. 189 bis° del Código Penal, bajo apercibimiento de ser declarado 
rebelde y ordenar su captura (arts. 63 y 158 del CPPCABA). Publíquese por cinco 
días. Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013. 

 
Mariano A. Sánchez 

Secretario 
 
OJ 254 
Inicia: 23-09-2013       Vence: 27-09-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS NRO. 9 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4518639) 
Causa Nº 20701/11 Carátula “Fernández Cuenca, Edgar Rubén s/ inf. Art. 149 bis 
del C.P.” 
 
Fiscal: Dra. Genoveva Cardinalli, Equipo Fiscal “D” de la Unidad Fiscal Este. 
Defensor: Dra. Marcela Paz, Defensoría en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 6. 
Destinatario: Edgar Rubén Fernández Cuenca, titular del C.I. paraguaya Nº 4.410.761 
Delito: Art. 149 bis del Código Penal. 
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El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 9 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Secretaría Única, sito en Beruti 3345, 4° piso de esta Ciudad, dispuso 
librar edictos de estilo, por el término de cinco (5) días el Boletín Oficial de la CABA a 
fin de notificar a Edgar Rubén Fernández Cuenca para que comparezca ante este 
Juzgado, dentro de los tres días de notificado, a efectos de regularizar su situación 
procesal y, en consecuencia, estar a derecho. En tal sentido, se transcribe la parte 
pertinente de la providencia que ordena la medida y que dice: "///dad Autónoma de 
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013...En atención al estado de autos, lo 
manifestado por la Señora Defensora Oficial a fs. 20 como así también lo expresado 
por la Sra. Fiscal en el escrito que antecede; Resuelvo: I.-Ordenar la publicación de 
edicto en el Boletín Oficial de la C.A.B.A. por el término de cinco (5) días a partir del 
día jueves 19 de septiembre del corriente año, a fin de notificar al imputado Edgar 
Rubén Fernández Cuenca (C.l. paraguaya Nº 4.410.761, nacido el 14/04/1986 en 
Bella Vista, Paraguay, con último domicilio conocido en manzana 10, casa 22, Villa 31, 
Retiro, de esta ciudad, hijo de Francisco Fernández y de Teresa Cuenca) que deberá 
comparecer ante este Tribunal (sito en Beruti 3345, piso 4, de esta ciudad, tel: 4014-
5880), dentro del tercer día de notificado, a efectos de regularizar su situación en el 
marco del presente proceso penal Nº 20701/11 caratulado "Fernández Cuenca, Edgar 
Rubén s/inf. Art. 149. bis C.P." y, en consecuencia, estar a derecho (art. 63 del 
CPPCABA). II. Librar el oficio correspondiente, debiendo notificarse que una vez 
vencido el plazo otorgado y de constatarse la incomparecencia del nombrado se 
declarará directamente su rebeldía y se procederá a librar la orden de captura a su 
respecto como así también se cursarán las comunicaciones pertinentes (art. 158 del 
CPPCABA). Fdo.: Maria Martínez Vega, Juez. Ante mí: Adolfo J. Christen Secretario." 
Publíquese por el término de cinco (5) días. 
 

Maria Martínez Vega 
Juez 

 
OJ 251 
Inicia: 23-09-2013       Vence: 27-09-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS NRO. 9 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4524875) 
Causa Nº 6949/13 Carátula “Perdomo, Maximiliano s/ inf. Art. 82 del C.C.” 
 
Fiscal: Dra. Valeria Massaglia, Equipo Fiscal “B” de la Unidad Fiscal Este. 
Defensor: Dra. Marcela Millán, Defensoría en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 
8. 
Destinatario: Pedro Adrián Sangineto, DNI 30.916.157 
Delito: Art. 82 del Código Contravencional. 
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El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 9 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Secretaría Única, sito en Beruti 3345, 4° piso de esta Ciudad, dispuso 
librar edictos de estilo, por el término de cinco (5) días el Boletín Oficial de la CABA a 
fin de notificar a Pedro Adrián Sangineto para que comparezca ante este Juzgado, 
dentro de los tres días de notificado, a efectos de regularizar su situación procesal y, 
en consecuencia, estar a derecho. En tal sentido, se transcribe la parte pertinente de 
la providencia que ordena la medida y que dice: "///dad Autónoma de Buenos Aires, 13 
de septiembre de 2013... Resuelvo: I.-Ordenar la publicación de edicto en el Boletín 
Oficial de la C.A.B.A. por el término de cinco (5) días a partir del día jueves 19 de 
septiembre del corriente año, a fin de notificar al imputado Pedro Adrián Sangineto 
(DNI Nº 30.916.157, argentino, nacido el 9/6/1984 con ultimo domicilio conocido en 
Villa Lujan 280, Sarandí, PBA, hijo de Pedro Sangineto y de Olga Vázquez) que 
deberá comparecer ante este Tribunal (sito en Beruti 3345, piso 4, de esta ciudad, tel: 
4014-5880), dentro del tercer día de notificado, a efectos de regularizar su situación en 
el marco del presente proceso contravencional Nº 6949/13 caratulado "Perdomo, 
Maximiliano s/ inf. Art. 82 C.C." y, en consecuencia, estar a derecho (art. 63 del 
CPPCABA de aplicación supletoria cfr. Art. 6 de la Ley 12). II. Librar el oficio 
correspondiente, debiendo notificarse que una vez vencido el plazo otorgado y de 
constatarse la incomparecencia del nombrado se proveerá lo que por derecho 
corresponda respecto de su situación procesal. Fdo.: Maria Martínez Vega, Juez. Ante 
Mi: Adolfo J. Christen Secretario." Publíquese por el término de cinco (5) días. 
 

Maria Martínez Vega 
Juez 

 
OJ 252 
Inicia: 23-09-2013       Vence: 27-09-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL NORTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4563863) 
Carátula “Chico, José Maria y otros s/ inf. Art. 189 bis, Portación de arma de 
fuego de uso civil- CP” 
 
P.O.S.F., tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Prosecretario 
Administrativo de la Unidad Norte, sita en 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 Caso 27433/0-2011 “Chico, José Maria y otros s/ inf. Art. 189 bis, Portación 
de arma de fuego de uso civil- CP” con el objeto de solicitarle tenga a bien publicar un 
edicto en el Boletín Oficial, por el termino de cinco (5) días, a los fines de citar a José 
Maria Chico, titular del D.N.I. Nº 28.629.395, a los efectos de que comparezca por 
ante este Equipo Fiscal “D” de la Unidad Fiscal Norte (sito en la Av. Cabildo 3067 4° 
piso C.A.B.A.) con el objeto de estar a derecho, bajo apercibimiento de solicitar el 
dictado de su rebeldía y posterior orden de captura al Juzgado Penal, Contravencional 
y de  Faltas Nº 24. A su vez, hágasele saber que en el marco del legajo de referencia 
interviene la Defensoría Oficial Nº 2, sita en la Av. Cabildo 3067 4° piso de esta 
ciudad. 

 
Maria M. Varela 

Prosecretaria Administrativa 
U.T.C. - U.F.N. 

 
OJ 257 
Inicia: 26-09-2013       Vence: 2-10-2013 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 29 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4569462) 
Carátula “Mazedo, Alfredo Enrique s/ inf. Art. 183 del C.P.” 
 
Citación Nº 1175/13 (reg. Int. 582/13-D), caratulada “Mazedo, Alfredo Enrique s/ inf. 
Art. 183 del C.P.”, que tramita ante este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de 
Faltas Nro. 29 a mi título, sito en la calle Beruti 3345, 2° piso, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, tel/fax: 4014-5853/52/6156/76. 
Se cita por el presente al Sr. Alfredo Enrique Mazedo -o Masedo-, sin 
individualización de D.N.I., nacido el 15 de abril de 1988, que deberá presentarse 
dentro de los tres (3) días a partir de la ultima publicación, en la sede de este Juzgado 
a los efectos de ponerse a disposición de esta Judicatura. Fdo. Juan José Cavallari, 
Juez P.R.S. Ante mí: Maria del Pilar Ávalos, Secretaria.  

 
Maria del Pilar Ávalos 

Secretaria 
 
OJ 255 
Inicia: 23-09-2013       Vence: 27-09-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 18 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4602769) 
Carátula “Richter, Federico Alberto y otros s/ inf. Art. 181 inc. 1, Usurpación 
(Despojo) - C.P.” 
 
Ciudad de Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013. Asimismo, toda vez que se 
desconoce el domicilio del Sr. Federico Alberto Richter, y que no obra constancia 
alguna de denuncia de nuevo domicilio, cítese mediante edictos a publicarse en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que comparezca ante 
este Juzgado, sito en Tacuarí 138 5to. Piso de esta Ciudad, dentro del quinto (5) día 
de notificado, bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia sin causa justificada 
de ser declarado rebelde y ordenar su captura. Fdo.: Dra. Fernanda Botana, Jueza. 
Ante mí: Dra. Dolores Micheltorena, Secretaria. 

 
Maria Fernanda Botana 

Juez 
 

Dolores Micheltorena 
Secretaria 

 
OJ 256 
Inicia: 23-09-2013       Vence: 27-09-2013 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente Nº 74.321/2008 
 
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento de la 
señora Patricia Corbata, DNI Nº 13.018.262 que en el Expediente Nº 74.321/2008, se 
ha dictado la Resolución Nº 854-SUBRH/12 por la que se resuelve: “Artículo 1°.- Dese 
por concluido el tramite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 que diera lugar al Cargo 
Nº 1083/08 en cuanto al reintegro de la suma de pesos quinientos noventa y seis con 
treinta y tres centavos ($ 596,33), en concepto de haberes percibidos de más, por la 
ex agente Patricia Corbata, DNI. Nº 13.018.262. Artículo 2°.- Regístrese y, 
posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones 
Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Tesorería, Contaduría, Rentas 
y Mesa de Entradas de Asuntos Laborales y Previsionales de esta Subsecretaria, la 
que deberá practicar fehaciente notificación a la interesada de los términos de la 
presente resolución al domicilio sito en la calle Julian Álvarez 2335, piso 3º, "C", 
Capital Federal. Cumplido, archívese”.-. Legorburu 
 

César C. Neira 
Director General Asuntos Laborales y Provisionales 

 
 
EO 955 
Inicia: 26-9-2013 Vence: 30-9-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente Nº 1170077/2010 
 
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento de la 
señora Cristina González, DNI Nº 10.831.895 que en el Expediente Nº 
1170077/2010, se ha dictado la Resolución Nº 947-SUBRH/12 por la que se resuelve: 
“Artículo 1°.- Dese por concluido el tramite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 que 
diera lugar al Cargo Nº 843/10 en cuanto al reintegro de la suma de pesos mil 
doscientos noventa y uno con noventa centavos ($ 1.291,90) en concepto de haberes 
percibidos de más, por la ex agente Cristina González, DNI. N O 10.831.895. Artículo 
2°.- Regístrese y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase a las 
Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Tesorería, 
Contaduría, Rentas y Mesa General de Entradas Salidas y Archivo, la que deberá 
practicar fehaciente notificación a la interesada de los términos de la presente 
resolución al domicilio sito en Libertador 6255, piso 9º, “B”, Capital Federal. Cumplido, 
archívese”.-. Legorburu 
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César C. Neira 
Director General Asuntos Laborales y Provisionales 

 
 
EO 954 
Inicia: 26-9-2013 Vence: 30-9-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente Nº 1518590/2011 
 
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento de la 
señora Gisela María López, DNI Nº 26.299.200 que en el Expediente Nº 
1518590/2011, se ha dictado la Resolución Nº 778-SUBRH/12 por la que se resuelve: 
“Artículo 1°.- No hacer lugar a lo peticionado por agente Sra. Gisela María López, DNI 
Nº 26.299.200, por no ajustarse a derecho.- Artículo 2º.- Regístrese, y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Mesa de Entradas Salidas 
y Archivo, la que deberá practicar fehaciente notificación a la interesada de los 
términos de la presente resolución, al domicilio de Manuel Quintana 1086, (1722), San 
Antonio de Padua, de acuerdo con las pautas establecidas en el Capítulo VI 
Notificaciones de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto Nº 
1510/97, haciéndole saber que la presente no agota la vía administrativa, y que contra 
la misma puede interponer recurso de reconsideración en el plazo diez días hábiles, o 
recurso jerárquico en el plazo de quince días hábiles (conf. arts. 103, 108 y ccs. de Ia 
ley citada). Cumplido, archívese”.- Legorburu 
 

César C. Neira 
Director General Asuntos Laborales y Provisionales 

 
 
EO 953 
Inicia: 26-9-2013 Vence: 30-9-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente Nº 1523140/2011 
 
Se notifica a la Sra. María Julia Goizueta (D.N.I. 13.807.384) que, en el Expediente 
Nº 1523140/2011 se ha constatado que registra una deuda de pesos diez mil 
seiscientos diez con 38/100 ($ 10.610,38), con más los intereses que correspondan 
hasta la fecha del efectivo pago, en concepto de haberes percibidos de más durante el 
período 1º/4/2009 al 30/12/2010. A los fines de hacer efectiva la devolución deberá 
presentarse Ante la Administración General de Ingresos Públicos, sita en Viamonte 
900 (Box 26 – Otros Recursos) a fin de retirar el pertinente comprobante de pago que 
deberá abonarse únicamente en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. 
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César C. Neira 
Director General Asuntos Laborales y Provisionales 

 
 
EO 951 
Inicia: 26-9-2013 Vence: 30-9-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente Nº 1959347/2011 
 
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento de la 
señor David Leonardo Acosta, DNI Nº 18.298.935 que en el Expediente Nº 
1959347/2011, se ha dictado la Resolución Nº 764-SUBRH/13 por la que se resuelve: 
“Artículo 1°.-Dése por concluido el trámite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 en 
cuanto al reintegro de la suma de Pesos Cuatrocientos Cuarenta y Seis con Doce 
Centavos ($ 446,12) en concepto de haberes percibidos de más por el Sr. David 
Leonardo Acosta, DNI Nº 18.298.935, en su carácter de derechohabiente de la extinta 
agente Silvana Marcela Devita, DNI Nº 17.031.248. Artículo 2º.- Regístrese y, 
posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones 
Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Tesorería, Contaduría, Rentas 
y a la Subgerencia Operativa de Apoyo Administrativo de la Gerencia Operativa de 
Asuntos Legales dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales de esta Subsecretaría, la que deberá practicar fehaciente notificación al 
derechohabiente interesado de los términos de la presente resolución al domicilio sito 
en Av. Congreso 3896, 13º B, Capital Federal.. Cumplido, archívese”.- Legorburu 
 

César C. Neira 
Director General Asuntos Laborales y Provisionales 

 
 
EO 950 
Inicia: 26-9-2013 Vence: 30-9-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente N° 1977796/11 
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Atento las gestiones infructuosas de notificación, se pone en conocimiento de la Sra. 
Paola Vanesa Collantes, DNI N° 28.986.218, que en el Expediente N° 1977796/11 se 
dictó la Resolución N° 387/SSGRH/13, por la que se dispuso: “Artículo 1°.- 
Desestímase la presentación efectuada por la Señora Paola Vanesa Collantes, DNI N° 
28.986.218, quien solicita “(…) la posible reincorporación de mi persona a un empleo 
digno en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (…)”, por no ajustarse a 
derecho.”. Asimismo, se le hace saber que dicho acto no agota vía administrativa y 
que contra la misma puede interponerse recurso de reconsideración dentro del plazo 
de diez (10) días hábiles o recurso jerárquico dentro del plazo de quince (15) días 
hábiles de conformidad con los arts. 103, 108 y cctes. de la Ley de Procedimientos 
Administrativos aprobada por Decreto N° 1510/97 (BO N° 310). Legorburu 
Por último, se le informa que en caso de impulsar la vía recursiva deberá constituir 
domicilio especial dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no 
pudiendo constituirlo en las oficinas públicas de acuerdo a lo estipulado en el art. 39 
de la Ley de Procedimientos Administrativos citada. 
 

César C. Neira 
Director General Asuntos Laborales y Provisionales 

 
 
EO 949 
Inicia: 25-9-2013 Vence: 27-9-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente Administrativo N° 1.807.544/12 
 
Atento las gestiones infructuosas de notificación, se pone en conocimiento de la Sra. 
Johanna Isabel Romero, DNI N° 36.902.502, que en el Expediente Administrativo N° 
1.807.544/12, se dictó la Resolución N° 66/SSGRH/13, por la que se dispuso 
desestimar su petición por la que solicitó la regularización de su situación laboral, de 
conformidad con la Ley de Contrato de Trabajo, por no ajustarse a derecho (art. 1°). 
Asimismo, se le hace saber que dicho acto no agota vía administrativa, y que contra la 
misma puede interponerse recurso de reconsideración, dentro del plazo de diez (10) 
días hábiles, o recurso jerárquico, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, de 
conformidad con los arts. 103, 108 y cctes. de la Ley de Procedimientos 
Administrativos, aprobada por Decreto N° 1510/97 (BO N° 310). Por último, se le 
informa que en caso de impulsar la vía recursiva, deberá constituir domicilio especial 
dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no pudiendo constituirlo en 
las oficinas públicas, de acuerdo a lo estipulado en el art. 39 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos citada. 
 

César C. Neira 
Director General Asuntos Laborales y Provisionales 

 
 
EO 952 
Inicia: 26-9-2013 Vence: 30-9-2013 
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