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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.° 403/13 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2013  
 
VISTO:  
El DNU Nº 1590-GCABA-97 aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98, la Ley Nº 
2095 y su Decreto Reglamentario 754/08, el Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nº 201/13 y el Expediente Nº 501878/MGEYA/DGTALMJYS/13, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante la Resolución Nº 183/MJYSGC/13 se aprobó la Licitación Pública Nº 
201/13, para la contratación del Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento, para 
ser prestado en la sede del edificio del Ministerio de Justicia y Seguridad y en las 
Direcciones Generales de Políticas de Prevención del Delito, de Custodia y Seguridad 
de Bienes y de Logística, y se adjudicaron los Renglones Nros., 1, 2, 4 y 5 de la misma 
a favor de las firma REX ARGENTINA S.A. (Oferta Nº 5), por un monto total de pesos 
doce millones cuarenta y siete mil ciento ochenta y cuatro ($ 12.047.184.-) al amparo 
de los artículos 108 y 109 de la Ley Nº 2095 ; 
Que la Resolución mencionada fue notificada con fecha 30 de abril de 2013 a las 
firmas que se habían presentado como oferentes en dicho proceso licitatorio: De Mare 
Melina Aldana (Oferta Nº 1), María Valeria Verrone (Oferta Nº 2), Floor Clean S.R.L. 
(Oferta Nº 3), La Mantovana de Servicios Generales S.A. (Oferta Nº 4) y Rex Argentina 
S.A. (Oferta Nº 5);  
Que contra la Resolución Nº 183/MJYSGC/13 la firma Floor Clean S.R.L. interpuso 
Recurso de Reconsideración con Jerárquico en Subsidio aduciendo que la 
adjudicación dispuesta era arbitraria por cuanto la Resolución que otorgó la misma se 
encontraba viciada en sus elementos esenciales;  
Que mediante la Resolución Nº 318/MJYSGC/13 del 12 de junio de 2013 se desestimó 
el Recurso de Reconsideración interpuesto por la firma Floor Clean S.R.L. contra los 
términos de la Resolución Nº 183/MJYSGC/13;  
Que debidamente notificada la interesada no ha ampliado fundamentos, 
correspondiendo en consecuencia abocarse al tratamiento del Recurso Jerárquico, 
deducido en subsidio, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 107 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos Nº 1510/97 aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98;  
Que, en consecuencia, no habiendo el recurrente aportado elementos de hecho ni de 
derecho que permitan una modificación del criterio establecido en la Resolución Nº 
318/MJYSGC/13, corresponde confirmar la decisión adoptada mediante el acto 
administrativo impugnado;  
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la intervención que le 
compete; 
Por ello, en uso de las facultades establecidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por el artículo 109 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, 
 
 EL JEFE DE GOBIERNO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DECRETA 
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Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto en subsidio del de 
Reconsideración por la firma Floor Clean S.R.L. contra la Resolución Nº 
183/MJYSGC/13.  
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y 
Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
notifíquese al interesado, dejando constancia que el presente acto agota la instancia 
administrativa, sin perjuicio de lo cual podrá interponer recurso de reconsideración en 
los términos del artículo 119 de la Ley  de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio de 
Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 404/13 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2013  
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1106381/2011, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se encuentra vacante el cargo de Capellán del Servicio Religioso Pastoral del 
Hospital de Emergencias Psiquiátricas "Torcuato de Alvear", dependiente del 
Ministerio de Salud; 
Que el Arzobispado de Buenos Aires y Primado de la Argentina ha dispuesto que 
dicha Capellanía sea ocupada por el Presbítero Rubén Alfredo Soto, D.N.I. 
12.114.343, CUIL. 20-12114343-8; 
Que para la regularización de dicha circunstancia es necesario dictar un acto 
administrativo de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Nº 38397;  
Que es de hacer notar que la misma se efectúa conforme lo prescripto 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 las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005;  
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo 
(CATA);  
Que es de hacer notar, que la Dirección General de Planeamiento y Control de 
Gestión, del Ministerio de Modernización, ha tomado la debida intervención en lo que 
respecta a su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1.- Desígnase al Presbítero Rubén Alfredo Soto, D.N.I. 12.114.343, CUIL. 20-
12114343-8, como Capellán del Servicio Religioso Pastoral, en el Hospital de 
Emergencias Psiquiátricas "Torcuato de Alvear", dependiente del Ministerio de Salud, 
partida 4023.0010.P.A.01.0730.415, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza 
Nº 38397, y conforme lo prescripto 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 las pautas de encasillamiento 
fijadas por Decreto Nº 583/2005.  
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Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud, de 
Hacienda y de Modernización y el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3.- Dése 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 
Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
 Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. MACRI - Reybaud - Grindetti - Ibarra - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 405/13 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2013  
 
VISTO:  
El Expediente Nº 2.301.638/11, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el docente Pablo Ariel Galiotti, FC Nº 370.355, interpuso recurso de 
reconsideración con jerárquico en subsidio contra las designaciones efectuadas por 
Acto Público del 7 de diciembre de 2009 en la asignatura Educación Física de la 
Escuela de Danzas "Aída Victoria Mastrazzi"; 
Que ambos recursos han sido incoados de conformidad con lo prescripto en los 
artículos 51/52 y 56/57 del Estatuto del docente aprobado por Ordenanza 40.593 (AD 
230.300); 
Que el recurso de reconsideración fue resuelto mediante el Dictamen Nº 
226/JCEART/09 razón por la cual resta por analizar el recurso jerárquico interpuesto 
en subsidio; 
Que por Resolución Nº 5146/MEGC/09 se establecen las horas cátedras y los cargos 
vacantes del Concurso convocado por Resolución Nº 982/MEGC/08 en el Área de 
Educación Artística; 
Que se tienen a la vista copia certificada del listado detallado de horas vacantes en la 
Escuela de Danzas "Aida Victoria Mastrazzi" y copia certificada del "Listado Orden de 
Mérito Para Acumulación/Acrecentamiento De Docentes con Cargo Titular", en el 
Escalafón Profesor, Asignatura Educación Física, entre los que se encuentra el 
causante;  
Que llevado a cabo el concurso convocado por Resolución Nº 982/MEGC/08 para 
cubrir horas cátedras en la asignatura Educación Física del área antes citada, se 
efectúan por Acto Público de fecha 7 de diciembre de 2009 las designaciones 
correspondientes; 
Que el recurrente se presenta e impugna dichas designaciones y expresa que se han 
otorgado horas de Educación Física de la Escuela de Danzas "Aída Victoria 
Mastrazzi", discriminando el listado de varones que corresponde a esa Institución;  
Que añade que el listado "...Se ha publicado como ...Educación Física (mujeres)... “ 
(sic) y se ha efectuado el llamado siguiendo esa intención. Es dable aclarar que, no es 
potestad de la Junta de Clasificación de Educación Artística, cambiar la estructura de 
los grupos ya sea en género y/o su nomenclatura, como así tampoco modificar la 
información obrante en los registros de POF radicados en la Dirección de Recursos 
Humanos Docentes";  
Que la Junta de Clasificación Docente de Educación Artística rechaza dicha 
impugnación mediante el Dictamen Nº 218/09; 
Que el docente amplía el recurso procedimental interpuesto y dice "(...) se me privó del 
derecho a concursar con alto puntaje en un listado que debió haberse mantenido 
"mixto", tal como surge del acto ministerial POF 2009 el cual fueron vulnerados por la 
Junta"; 
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Que, asimismo, agrega que en su carácter de supervisor del Área de Educación 
Artística tiene interés en que se cumplan los procedimientos y normas referidos a los 
concursos;  
Que en relación al tema en trato se dirá que el Reglamento Escolar del Sistema 
Educativo de Gestión' Oficial dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
aprobado por Resolución Nº 4776/GCBA/06 (BOCBA 2624) en su artículo 253 inciso 
6) dispone "La formación de los grupos de alumnos para las clases de Educación 
Física podrán ser integradas con alumnos de diferentes divisiones teniendo en cuenta 
sexo, edad, actividad elegida por el alumno y categoría. En el caso de gimnasia, se 
tendrá en cuenta sexo y curso". 
Que el inciso 7) del citado artículo prescribe "Las clases de gimnasia deberán ser 
dictadas por profesores del mismo sexo al de los alumnos". 
Que en cumplimiento de la normativa transcripta el Ministerio de Educación remite el 
listado de horas cátedras y cargos vacantes para el concurso convocado por 
Resolución Nº 982/MEGC/08 en el Área de la Educación Artística en la expresa 
mención, para el caso que nos ocupa "Educación Física Mujeres"; 
Que, en razón de ello, el listado que ha sido tenido en cuenta para el concurso y 
posterior designaciones por Acto Público del 7 de diciembre de 2009 resulta conforme 
a derecho por responder a la normativa de aplicación; 
Que a mayor abundamiento se destaca que el recurrente se desempeñaba, en 
oportunidad de realizarse dicho concurso, como Supervisor del Área de Educación 
Artística por lo que tenía conocimiento de la denominación de las vacantes en 
cuestión, no impugnando en momento alguno las mismas; 
Que, sin perjuicio de ello y contrariamente a lo expresado por el agente, no se le ha 
privado de participar del concurso para acumulación/acrecentamiento de docentes con 
cargo titular, en el Escalafón Profesor, asignatura Educación Física, toda vez que 
figura en los listados correspondientes pudiendo acrecentar horas cátedra en la 
materia Educación Física Varones, atento existir tres horas cátedra vacantes en el 
Escuela de Cerámica "Fernando Arranz" y seis horas cátedra en la Escuela de Danzas 
Nº 1;  
Que así también, debe destacarse que no obstante haber sido convocado el causante 
para acrecentar horas en la materia antedicha, figura ausente conforme el Libro de 
Actas, fojas 70, agregado en el Expediente en copia certificada; 
Que así también y acorde con lo expresado por la Junta de Clasificación Docente del 
Área de Educación Artística, la circunstancia de que el establecimiento escolar cargue 
la Planta Orgánica funcional, no implica de modo alguno su aprobación por parte del 
Ministerio de Educación, correspondiendo a este Ministerio aprobar las Planta 
Orgánica Funcional de las Escuelas y determinar en cada caso las vacantes que se 
ofrecen en los distintos concursos; 
Que, en consecuencia por las razones expuestas, el recurso jerárquico impetrado por 
el docente no puede prosperar; 
Que la Procuración General se ha expedido mediante Dictamen Jurídico -IF-2012-
00588843 DGEMPP-de fecha 23 de Marzo de 2012.  
Por ello, en uso de las facultades que le confieren 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.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por el docente 
Pablo Ariel Galiotti, FC Nº 370.355, contra las designaciones efectuadas por Acto 
Público el 7 de diciembre de 2009 en la asignatura Educación Física de la Escuela de 
Danzas "Aída Victoria Mastrazzi" -Concurso Acumulación/Acrecentamiento convocado 
por Resolución Nº 982/MEGC/08. 
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Educación, 
de Modernización y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.  
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Artículo 3.- Dése al registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Notifíquese al docente Pablo Ariel Galiotti, FC Nº 370.355 conforme lo establece 
el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos, aprobada por Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1510/97, haciéndole saber que el presente agota la vía 
administrativa. Comuníquese al Ministerio de Educación y al Ministerio de 
Modernización. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Ibarra - Rodríguez Larreta 
 
 

 DECRETO N.° 406/13 

 Buenos Aires, 1 de octubre de 2013  

 VISTO:  
La Ley Nacional Nº 25.467, la Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 1.113/PEN/97 y Nº 660/11, 
el Expediente Nº 77.591/12 y, 

 CONSIDERANDO:  

 Que la Ley Nacional Nº 25.467 se dictó con el objeto de establecer un marco general 
que estructure, impulse y promueva las actividades de ciencia, tecnología e 
innovación, a fin de contribuir a incrementar el patrimonio cultural, educativo, social y 
económico de la Nación, propendiendo al bien común, al fortalecimiento de la 
identidad nacional, a la generación de trabajos y a la sustentabilidad del medio 
ambiente;  
Que el artículo 10 de la mencionada Ley creó el Consejo Federal de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (COFECYT) como cuerpo de elaboración, asesoramiento y 
articulación de políticas y prioridades nacionales y regionales que promuevan el 
desarrollo armónico de las actividades científicas, tecnológicas e innovadoras en todo 
el país, integrado por los funcionarios de máximo nivel en el área de los gobiernos 
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 1113/PEN/97 se estableció que son órganos del citado Consejo, 
la Asamblea y el Comité Ejecutivo, y se dispuso en su artículo 4° que dicha Asamblea 
estará integrada por los representantes titulares y suplentes del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Secretario General del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECyT) 
requirió la designación de los mencionados representantes para que quede 
conformada la referida Asamblea;  
Que el Decreto Nº 439/12 designó a los Directores Generales de Gestión de 
Actividades Científicas y Tecnológicas, señor Miguel Omar Velardez (DNI Nº 
22.628.122) y de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, señor. Gerardo Luís 
Petri (DNI Nº 16.461.171), como representante titular y suplente respectivamente del 
referido Consejo;  
Que mediante el Decreto Nº 329/13 se aceptó la renuncia del titular de la Dirección 
General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, a partir del 1 de julio del 
año en curso, por lo que corresponde designar al representante suplente del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante el Consejo Federal de Ciencia, 
Tecnología e Innovación; 
Que a tales efectos se propicia la designación del titular de la Gerencia Operativa de 
Planeamiento de Políticas en Ciencia y Tecnología de la Dirección General de Gestión 
de Actividades Científicas y Tecnológicas, señor Javier Parysow (DNI Nº 21.924.272);  
Que por lo expuesto resulta conveniente dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
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Artículo 1.- Desígnase al titular de la Gerencia Operativa de Planeamiento de Políticas 
en Ciencia y Tecnología de la Dirección General de Gestión de Actividades Científicas 
y Tecnológicas, señor Javier Parysow, DNI Nº 21.924.272, como representante del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante el Consejo Federal de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (COFECYT), revistiendo el carácter de representante 
suplente. 
Artículo 2.- Ratifícase al Director General de Gestión de Actividades Científicas y 
Tecnológicas, señor Miguel Omar Velardez señor DNI Nº 22.628.122, como 
representante del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante el Consejo 
Federal de Ciencia, Tecnología e Innovación (COFECYT), revistiendo el carácter de 
representante titular. 
Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo 
Económico, de Gobierno y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.  
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese al Consejo Federal de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(COFECYT) y al Ministerio de Gobierno, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General de Gestión de Actividades Científicas y Tecnológicas 
del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - 
Monzó - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 407/13 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2013  
 
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el artículo 12 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Decreto Nº 
1510/97) y el Expediente Nº 12.037/89, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto tramita la desocupación 
administrativa del inmueble sito en la calle Virrey Avilés Nº 3188 entre las calles Gral. 
Ramón Freyre y Conde, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17; Sección 37; 
Manzana 77; Parcela 14, inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble de la 
Capital Federal en la matrícula F.R. 17-13030; 
Que el inmueble precedentemente mencionado, pertenece al domino público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por encontrarse afectado a la gestión educativa a 
cargo del Ministerio de Educación; 
Que de las constancias de autos se pone de manifiesto que el predio se encuentra 
ocupado y que los ocupantes no poseen permiso ni autorización alguna emanada de 
órganos con competencia de este Gobierno que las habilite para ocupar el espacio 
que detentan; 
Que habiendo sido intimados a fin de que acrediten el carácter con el que ocupan el 
predio con la respectiva documentación respaldatoria, y ante el silencio de los mismos, 
dicha ocupación deviene ilegítima; 
Que es dable puntualizar que la ocupación denunciada afecta un espacio de dominio 
público, resultándole aplicables las prescripciones del Derecho Público;  
Que enseñaba el Profesor Miguel S. Marienhoff en su "Tratado de Dominio Público" 
(Editorial Ediar, Bs. As., 1960, pág. 25) que la distinción entre el dominio público y el 
dominio privado es de antigua data, y que tiene gran importancia porque el régimen 
jurídico de ambas categorías es diferente. El dominio público es inalienable e 
imprescriptible, con todas las consecuencias que de ello derivan;  
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Que el régimen jurídico del dominio público se caracteriza por su inalienabilidad, por 
su imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son 
aplicables (fallos 146:289, 297, 304 y 315);  
Que respecto de la tutela del dominio público se ha considerado que: "La protección o 
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su 
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales 
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de 
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del 
dominio público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio 
general en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un 
excepcional privilegio: procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a 
la vía judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias 
resoluciones ejecutorias." (conf. Marienhoff Miguel S., "Tratado de Dominio Público", 
Ed. TEA, 1960, pág. 271);  
 Que cabe señalar asimismo que, atento a lo expuesto ut supra, resulta aplicable el 
artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, que dispone: "El Acto Administrativo goza de presunción de legitimidad; 
su fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en practica por sus propios 
medios, a menos que deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los 
administrados, en cuyo caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la 
Administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del administrado sin 
intervención judicial, cuando deba protegerse el dominio público, desalojarse o 
demolerse edificios que amenacen ruina, o tengan que incautarse bienes muebles 
peligrosos para la seguridad, salubridad o moralidad de la población, o intervenirse en 
la higienización de inmuebles. Los recursos que interpongan los administrados contra 
los actos administrativos no suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa 
que disponga lo contrario",  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete conforme lo establecido en la Ley Nº 1218.  
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias (artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), 
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Artículo 1.- Procédase a la desocupación administrativa de las personas, instalaciones 
y los bienes que se encuentren en el inmueble de la calle Virrey Avilés Nº 3188 entre 
las calles Gral. Ramón Freyre y Conde, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17; 
Sección 37; Manzana 77; Parcela 14, inscripto en la matrícula F.R. 17-13030 del 
Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal, bajo apercibimiento frente al 
silencio o negativa de trasladar los bienes muebles a depósito del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a exclusivo cargo de los ocupantes intimados y/o 
subocupantes, labrándose la correspondiente acta notarial por parte de un Escribano 
designado por la Dirección General Escribanía General, a fin de confeccionar el acta 
de constatación pertinente en el que dejará constancia de los bienes muebles que 
existieren, de su estado de conservación y al lugar que eventualmente fueren 
trasladados. Asimismo dejará constancia de la restitución de la propiedad. 
Artículo 2.- Instrúyase a las áreas pertinentes del Ministerio de Educación para que 
lleven a cabo la desocupación administrativa dispuesta en el presente Decreto con la 
colaboración de las Direcciones Generales de Atención Inmediata, de Guardia de 
Auxilio y Emergencias, de Logística, de Sistema de Atención Médica de Emergencias 
(SAME) y el Instituto de Zoonosis Luís Pasteur, pudiendo en caso de ser necesario 
requerir el auxilio de la fuerza pública.  
Artículo 3.- Encomiéndase al Ministerio de Desarrollo Social la asistencia, en el marco 
de los planes y programas que se implementan en el ámbito del mismo, a los actuales 
ocupantes del inmueble, cuya desocupación fuera dispuesta en el artículo 1 del 
presente. 
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Artículo 4.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la 
administración del inmueble, la adopción de las medidas necesarias tendientes a 
propender al mantenimiento de las condiciones de higiene y seguridad del mismo, y 
evitar posibles intrusiones.  

 Artículo 5.- Intimase a los ocupantes del inmueble mencionado en el articulo 1 a 
acreditar el pago de las tasas y servicios adeudados por el referido bien, por todo el 
tiempo de ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones correspondientes. 
Artículo 6.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación, por 
la señora Ministra de Desarrollo Social y por el Jefe de Gabinete de Ministros.  
Articulo 7.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Comuníquese a las Direcciones Generales de Atención Inmediata 
del Ministerio de Desarrollo Social, de Guardia de Auxilio y Emergencias, de Logística, 
del Ministerio de de Justicia y Seguridad, de Sistema de Atención Médica de 
Emergencia (SAME) y el Instituto de Zoonosis Luís Pasteur, dependiente del Ministerio 
del Ministerio de Salud y a la Dirección General Escribanía General dependiente de la 
Secretaría Legal y Técnica y, para su conocimiento, notificación y demás efectos, pase 
al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Stanley - 
Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 408/13 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2013  
 
VISTO:  
Las Leyes Nº 2.947 y 2.894, las Resoluciones Nº 278/MJYSGC/12 y 504/MJYSGC/12, 
el Expediente Nº 629706/13, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, mediante la Resolución Nº 278/MJYSGC/12, se denegó la reincorporación del Sr. 
Emanuel Maximiliano Luna (DNI Nº 27.134.933) a las filas de la Policía Metropolitana, 
en virtud de los antecedentes de desempeño profesional desfavorable del interesado y 
la facultad de la Administración de evaluar el pedido de reincorporación, previsto por el 
Artículo 48 de la Ley Nº 2947, apreciando la oportunidad, mérito y conveniencia de la 
misma; 
Que, el nombrado interpuso Recurso de Reconsideración contra el mencionado acto 
administrativo, el cual fue desestimado mediante Resolución Nº 504/MJYSGC/12;  
Que, de los informes presentados por el titular de la Comisaría Comunal 4 y por el Sr. 
Jefe de la Policía Metropolitana en el Expediente citado en el Visto, surge que el Sr. 
Emanuel Maximiliano Luna no posee actualmente las condiciones necesarias para ser 
un integrante de esa fuerza policial; 
Que, el recurrente no aportó elementos que permitan descalificar las constancias 
obrantes en estos actuados relativas a su desfavorable desempeño profesional y que 
sustentaron la denegatoria de la reincorporación del nombrado; 
Que, en consecuencia, el temperamento adoptado por la Resolución Nº 
278/MJYSGC/12 debe ser confirmado;  
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención de su 
competencia. 
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, 
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Artículo 1.- Desestimase el recurso jerárquico interpuesto por el Sr. Emanuel 
Maximiliano Luna (D.N.I. 27.134.933) contra la Resolución Nº 278/MJYSGC/12. 
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y 
Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.  
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese al interesado, dejando constancia que el presente acto agota la 
instancia administrativa, sin perjuicio de lo cual podrá interponer recurso de 
reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y 
demás efectos remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta 

  
 
 
DECRETO N.° 409/13 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2013  
 
VISTO:  
La Ley Nº 4.013 y su modificatoria Nº 4.516, los Decretos Nº 465/94 y Nº 660/11, el 
Decreto Nº 2.613/PEN/93 y sus modificatorios, el Expediente Nº 1.965.257/12, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la modificación del artículo 2 del 
Decreto Nº 465/94 y la designación del señor Subsecretario de Asuntos Políticos del 
Ministerio de Gobierno, como representante titular del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en el Consejo Federal de Población, y la del señor Director 
General de Asuntos Interjurisdiccionales, dependiente de la citada Subsecretaría, 
como representante alterno ante el citado organismo; 
Que mediante el Decreto Nº 2.613/PEN/93 se creó el Consejo Federal de Población 
en el ámbito del Ministerio del Interior del Poder Ejecutivo Nacional;  
Que el artículo 2 del citado Decreto establece que el aludido Consejo se integrará con 
el Señor Ministro del Interior, el Señor Secretario de Población y Relaciones con la 
Comunidad, el Señor Subsecretario de Población y los miembros que a tal efecto 
comisionen las provincias que por dicho Decreto fueran invitadas a adherirse;  
Que, por medio del Decreto Nº 465/94, el Señor Intendente Municipal de la entonces 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires dispuso la adhesión de la ex 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires al Consejo Federal de Población;  
Que por su parte, el artículo 2 de la mencionada norma establece que la entonces 
Secretaría de Producción y Servicios propondrá al Departamento Ejecutivo, la 
designación de un funcionario con competencia en la materia, para representar a la 
Comuna ante el Consejo Federal de Población;  
Que por la Ley Nº 4.013, modificada por la Ley Nº 4.516, se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose 
entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, al Ministerio de Gobierno;  
Que el inciso 4) del artículo 27 de la citada Ley, establece que corresponde al 
Ministerio de Gobierno coordinar con los distintos Ministerios, Secretarías y Entes 
específicos competentes, las políticas de los organismos interjurisdiccionales en los 
que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sea parte;  
Que en sentido concordante, el inciso 1) del artículo 27 de la Ley Nº 4.013, modificada 
por la Ley Nº 4.516, faculta al Ministerio de Gobierno a coordinar y proponer las 
relaciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el Estado 
Nacional, los Estados Provinciales y los municipios;  
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Que, por su parte, por el Decreto Nº 660/11 y sus modificatorios, se aprobó la 
estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, creándose en la órbita del Ministerio de Gobierno la 
Subsecretaría de Asuntos Políticos y la Dirección General Asuntos 
Interjurisdiccionales;  

 Que la Subsecretaría de Asuntos Políticos contempla entre sus responsabilidades 
primarias la de coordinar el accionar en los organismos interjurisdiccionales en los que 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sea parte;  
Que asimismo, el citado Decreto asigna a la Dirección General Asuntos 
Interjurisdiccionales la responsabilidad primaria de proponer esquemas de 
colaboración a las áreas competentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, para la coordinación de políticas y acciones de los organismos 
interjurisdiccionales en los que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sea parte;  
Que en consecuencia, en virtud de la actual estructura organizativa del Poder 
Ejecutivo, corresponde modificar parcialmente el Decreto Nº 465/94 y designar a los 
representantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante el Consejo 
Federal de Población;  
Que el Ministerio de Gobierno ha propuesto la designación como representantes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante el Consejo Federal de 
Población en carácter de titular y alterno respectivamente, a los titulares de la 
Subsecretaría de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno, y de la Dirección 
General Asuntos Interjurisdiccionales dependiente de la citada Subsecretaría;  
Que en consecuencia procede dictar la norma legal pertinente.  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
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DECRETA 
 
Artículo 1°.- Modifícase el artículo 2 del Decreto Nº 465/94, el que quedará redactado 
de la siguiente manera:  
"Artículo 2°.- El Ministerio de Gobierno propondrá al Jefe de Gobierno la designación 
de un funcionario titular y un funcionario alterno, para representar a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires ante el Consejo Federal de Población". 
Artículo 2°.- Desígnense como representantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires ante el Consejo Federal de Población en carácter de titular y alterno 
respectivamente, a los titulares de la Subsecretaría de Asuntos Políticos del Ministerio 
de Gobierno y de la Dirección General Asuntos Interjurisdiccionales dependiente de la 
citada Subsecretaría. 
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Gobierno y por 
el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Asuntos Políticos y a la Dirección General 
Asuntos Interjurisdiccionales del Ministerio de Gobierno, notifíquese al Consejo 
Federal de Población (COFEPO) y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al 
Ministerio de Gobierno. Cumplido, archívese. MACRI - Monzó - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 427/13 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2013  
 
VISTO:  
La Ley Nacional Nº 24.476, La Ley Nº 471, el Decreto Nº 139/12, las Resoluciones 
Nros. 101/MMGC/12 y 118/MMGC/13, el Expediente Nº 709.635/13, y 
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CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley Nº 471 estableció el marco de las Relaciones Laborales en la 
Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que el Decreto Nº 139/12 creó un régimen de retiro voluntario, el cual contempla la 
percepción de un incentivo no remunerativo para aquellos trabajadores de este 
Gobierno que reúnan las condiciones allí establecidas;  
Que el artículo 2° del citado Decreto estableció que la entrada en vigencia del mentado 
régimen de retiro voluntario seria determinada por la autoridad de aplicación del 
mismo, determinando el artículo 17 del referido Decreto, que el Ministerio de 
Modernización es la autoridad de aplicación del citado régimen;  
Que la Resolución Nº 101/MMGC/12 fijó la fecha de vigencia del mentado régimen, la 
que fuera ampliada por Resolución Nº 118/MMGC/13;  
Que a fin de que una mayor cantidad de agentes de esta Administración puedan 
acceder a los beneficios del referido régimen de retiro voluntario, el Ministerio de 
Modernización considera conveniente disminuir la cantidad mínima de años de 
servicios que debe acreditar el trabajador para acceder al mismo, prevista en el inciso 
a) del artículo 2° del Decreto Nº 139/12, reduciendo los años de veinte (20) a diez (10) 
años de servido;  
Que por su parte el Inciso b) del artículo 2° del mencionado Decreto establece que 
entre los agentes incluidos en el referido régimen de retiro voluntario se encuentran los 
que cuenten con los requisitos de edad y años de servicios, conforme a algún régimen 
laboral especial en razón del lugar o de la tarea que desempeñan, vigente para los 
empleados de esta Administración;  
Que atendiendo a razones operativas y ordenamiento de los recursos humanos, 
resulta conveniente derogar el citado inciso y proceder a facultar al Ministro de 
Modernización a implementar regimenes diferenciales de Retiros Voluntarios, para 
aquellos trabajadores que revisten en planta permanente prevista en la Ley Nº 471, 
que en razón de la tarea o el lugar en que se desempeñan estén comprendidos en 
algún régimen laboral especial vigente para los empleados de esta Administración;  
Que el Capítulo II de la Ley Nacional N° 24.476 establece el régimen de regularización 
voluntaria de la deuda de trabajadores autónomos, respecto de aportes que adeuden a 
la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), devengados hasta el 30 
de septiembre de 1993;  
Que en este sentido, los artículos 5°, 6° y 8° de la citada Ley Nacional establecen las 
condiciones para que dichos trabajadores puedan acogerse al mismo;  
Que el Ministerio de Modernización ha señalado que en aquellos casos en que el 
agente incorporado al régimen de retiro voluntario creado mediante Decreto Nº 139/12, 
cumpla la edad para el otorgamiento del beneficio previsional, y sin perjuicio de ello, la 
 regularización voluntaria de la deuda como trabajador autónomo prevista en la Ley 
Nacional referida no baste para reunir los años de servicios necesarios para obtener 
su jubilación, corresponderá suspender el pago del incentivo previsto en el artículo 5° 
del precitado Decreto por el término de un año, vencido el cual el agente dejará de 
percibir tal incentivo en el caso que no pudiera iniciar el trámite previsional;  
Que conforme a las consideraciones expuestas respectivamente corresponde 
modificar el inciso a) del artículo 2° y derogar el inciso b) del artículo 2°, del Decreto Nº 
139/12, facultar al Ministro de Modernización a implementar regimenes diferenciales 
de retiro voluntario e incorporar el artículo 7° bis al mencionado Decreto;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete.  
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, 
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Artículo 1°.- Modifiícase el inciso a) del artículo 2° del Decreto Nº 139/12, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: "a) Agentes varones desde los 60 años de 
edad y mujeres desde los 55 años de edad, hasta los 65 años de edad y con un 
mínimo de diez (10) años de servicios".  
Artículo 2°.- Derógase el inciso b) del artículo 2° del Decreto Nº 139/12.  
Artículo 3°.- Facúltase al Ministro de Modernización a implementar regímenes 
diferenciales de Retiros Voluntarios, para aquellos trabajadores que revisten en planta 
permanente prevista en la Ley Nº 471, que en razón de la tarea o el lugar en que se 
desempeñan, estén comprendidos en algún régimen laboral especial vigente para los 
empleados de esta Administración.  
Artículo 4°.- Incorpórase al Decreto Nº 139/12 el siguiente artículo: "Artículo 7° bis.- 
Los agentes que aún regularizando la cantidad máxima de años de servicios como 
trabajadores autónomos, conforme lo previsto en la Ley Nacional Nº 24.476, no 
alcanzaran a reunir la cantidad de años de servicios necesarios para obtener la 
jubilación al tiempo de adquirir el requisito de edad para que se le acuerde el beneficio 
previsional, se les suspenderá el pago del incentivo previsto en el artículo 5º del 
presente Decreto por el termino de un año vencido el cual los agentes dejarán de 
percibir tal incentivo en el caso que no pudieran iniciar el trámite previsional.".  
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de 
Modernización y de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.  
Artículo 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y 
demás efectos, remítase al Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. MACRI 
- Ibarra - Grindetti - Rodríguez Larreta 
 
  
DECRETO N.° 428/13 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064, el Decreto N° 481/11, la Resolución N° 
108/MDUGC/13, el Expediente N° 159.317/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los actuados citados en el Visto la Dirección General Proyectos Urbanos y 
Arquitectura del Ministerio de Desarrollo Urbano propició la ejecución de la Obra: “Área 
Central - Prioridad Peatón, Calle Maipú entre Av. Rivadavia y M. T. de Alvear“; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que, mediante Resolución N° 108-MDUGC/13, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, se dispuso el llamado a 
Licitación Pública N° 581/2013, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de 
Obras Públicas N° 13.064, fijándose como fecha de apertura de ofertas el día 23 de 
mayo del 2013 a las 13:00 hs y se fijó el presupuesto oficial en la suma de PESOS 
VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA 
Y SEIS CON 85/100 ($ 26.314.976,85.-); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 11/2.013 se recibieron las propuestas de 
las firmas: Planobra SA, Centro Construcciones SA - Xapor SA (UTE), Riva SA, 
Bricons SA, Ing. Raúl E. Baud SRL, Vidogar Construcciones SA, Dycasa SA, Miavasa 
SA, Altote SA - Naku Construcciones SRL (UTE) y Dal Construcciones SA; 
Que conforme se deriva de la citada acta la menor oferta económica corresponde al 
oferente “PLANOBRA SA“; 
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EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 



Que analizadas las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación mediante el 
Acta de Preadjudicación N° 11/2.013, preadjudicó la Obra: “Área Central - Prioridad 
Peatón, Calle Maipú entre Av. Rivadavia y M. T. de Alvear“, a la firma PLANOBRA 
S.A. por un Monto total de PESOS VEINTIDOS MILLONES CIENTO VEINTISIETE 
MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO ($ 22.127.158,00.-); 
Que el Acta de Preadjudicación fue publicada en el Boletín Oficial, en la cartelera de la 
Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano, 
notificada a todos los oferentes y no se produjo impugnación alguna; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley N° 1.218. 
Por ello y en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104, de la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 581/2013 realizada al amparo de lo 

 establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064. 
Artículo 2°.- Adjudícase a la firma: PLANOBRA S.A. la Obra: “Área Central - Prioridad 
Peatón, Calle Maipú entre Av. Rivadavia y M. T. de Alvear“ por un Monto total de 
PESOS VEINTIDOS MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y 
OCHO ($ 22.127.158,00.-). 
Artículo 3°.- Dicho gasto se imputará a las Partidas Presupuestarias de los ejercicios 
correspondientes, subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en los 
respectivos presupuestos. 
Artículo 4°.- Delégase en el señor Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de 
suscribir la pertinente contrata con la empresa adjudicataria y dictar todos los actos 
administrativos que fueren necesarios para la ejecución de la obra hasta su 
finalización y recepción definitiva, así como su rescisión en caso de corresponder. 
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo 
Urbano y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 6° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(www.compras.buenosaires.gob.ar). Notifíquese de conformidad con los artículos 60 y 
61 de la Ley de Procedimientos Administrativos a las empresas oferentes, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la 
Dirección General Proyectos Urbanos y Arquitectura, a la Subsecretaría de Proyectos 
de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura y remítase a la Subgerencia Operativa de 
Compras, Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano para la prosecución de su 
trámite. Cumplido archívese. MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.º 429/13 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 3.304 y N° 4.013, los Decretos Nros. 589/09, 765/10 y 196/11, el 
Expediente N° 2013-04120682-SSGPM, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que a través de la Ley Nº 3.304 y con el fin de encarar un proceso de modernización 
administrativa, se creó el Plan de Modernización de la Administración Pública del 



Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuyas previsiones se encuentran aprobadas y 
detalladas en su Anexo I, que forma parte integrante de la misma; 
Que en el Anexo I de la referida Ley se prevén las especificaciones del Plan de 
Modernización, estableciendo como objetivo general alcanzar una gestión pública de 
calidad que posibilite la provisión de bienes y servicios públicos a los ciudadanos de la 
Ciudad de Buenos Aires, de manera equitativa, transparente y efectiva; 
Que los puntos 2.2 y 2.3 del Anexo I enuncian entre los objetivos específicos del 
referido Plan el “Orientar la Administración al servicio de los ciudadanos, a través de 
una gestión transparente y de canales efectivos de participación y control ciudadano”, 
y el “Promover e introducir el uso de las nuevas Tecnologías de Información y 
Comunicación de manera de responder con mayor celeridad y efectividad a las 
demandas de la sociedad.”, respectivamente; 
Que las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) están transformando las 
relaciones entre las personas y las organizaciones públicas y privadas; 
Que la utilización de las mismas por la administración trae aparejada una nueva 
relación entre esta y el ciudadano, más accesible, transparente, y equitativa; 
Que ello redundará en una mejora del ejercicio administrativo propio de la función 
pública, facilitando la comunicación y el acceso a los servicios del Estado. 
Que para lograr estos fines de cara a la ciudadanía se requiere, en una primera etapa, 
de la participación necesaria del componente interno de la administración; 
Que a tales efectos, este Gobierno ha impulsado distintas medidas tendientes a 
adoptar el uso de herramientas tecnológicas, que permitan agilizar y racionalizar 
considerablemente los trámites administrativos, al tiempo de dotarlos de una mayor 
transparencia y accesibilidad para su control, al hacerlos disponibles por medios 
informáticos; 
Que en ese sentido, por Decreto Nº 589/09 se aprobó la implementación del Sistema 
de Administración de Documentos Electrónicos -SADE– como sistema de caratulación, 
numeración, seguimiento y registración de movimientos de todas las actuaciones y 
expedientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por otra parte, por Decreto N° 765/10 se instruyó a todos los organismos del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a utilizar el 
módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales –GEDO- como medio de 
creación, registro y archivo de informes y providencias;  

 Que asimismo por Decreto N° 196/11 se ordenó la implementación del Expediente 
Electrónico que constituye el conjunto de documentos electrónicos correspondientes a 
un procedimiento administrativo, cualquiera sea el tipo de información que contenga; 
Que en esta instancia del proceso de modernización de la administración pública, 
resulta preciso dar ejecución a aquellas prescripciones de la Ley N° 3.304 que refieren 
a la relación directa de la administración con los ciudadanos, procurando incrementar 
la calidad de la interacción entre el Estado y los administrados; 
Que en ese sentido, el punto 6.1 “Sede Electrónica”, del Anexo I de la referida Ley, 
establece entre sus objetivos el “Posibilitar a los ciudadanos acceder a la información y 
a los servicios administrativos más allá de las limitaciones cronológicas propias de las 
oficinas tradicionales de la Administración Pública”;  
Que en ese marco, entre las actividades a llevar a cabo, el mismo punto dispone las 
de “Establecer Sedes Electrónicas a través de redes de telecomunicaciones 
procurando la calidad, veracidad y actualización de los servicios a los que se acceden 
a través de la misma”; 
Que el punto 6.3 “Digitalización de procesos administrativos” del referido Anexo, 
establece entre las actividades a desarrollar la de “Registros electrónicos: establecer 
mecanismos electrónicos de recepción y remisión de solicitudes, escritos y 
comunicaciones a través de una sede electrónica u otros medios, de forma tal de 
facilitar la comunicación y debida constancia de los trámites y actuaciones”; 

Página Nº 28Nº4264 - 24/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que en concordancia con lo mencionado, este Gobierno propicia la creación de una 
Plataforma de Tramitación a Distancia a través de la cual el ciudadano podrá 
profundizar la interacción con la administración, mas allá de las limitaciones propias de 
las oficinas tradicionales pudiendo ingresar al sistema remotamente durante las 
veinticuatro (24) horas del día, los trescientos sesenta y cinco (365) días del año a 
través de la sede electrónica; 
Que dicha Plataforma permitirá al ciudadano iniciar trámites y presentar solicitudes, a 
través de un registro electrónico que acreditará la fecha y hora exactas de dichos 
actos; 
Que asimismo dicha Plataforma contará con una funcionalidad que permitirá utilizar 
Notificaciones Electrónicas para todas aquellas notificaciones que deban cursarse en 
el marco de los trámites gestionados a través de la misma otorgando la misma fecha y 
hora ciertas de notificación; 
Que en este marco de acción y como parte integrante de la Plataforma mencionada, 
se propicia la implementación del módulo TAD (Tramitación a Distancia), del SADE; 
Que dicho módulo permitirá a la administración recepcionar y remitir aquellas 
presentaciones, solicitudes, escritos, notificaciones y comunicaciones entre otros, 
necesarias para la normal prosecución de los trámites iniciados a través de la 
Plataforma; 
Que por otro lado, mediante la Ley Nº 4.013 se estableció entre los objetivos de la 
Secretaría Legal y Técnica el “Organizar y administrar la Mesa General de Entradas, 
Salidas y Archivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los 
Sistemas de Administración de Documentos Electrónicos”;  
Que por ello, resulta conveniente designar a la Secretaría Legal y Técnica como 
administradora de la referida Plataforma, y en consecuencia facultar a la citada 
Secretaría a dictar los términos y condiciones, y las funcionalidades que resulten 
necesarias para el funcionamiento de la misma; 
 Que por su parte, la citada Ley designa en el artículo 26 al Ministerio de Modernización 
como la autoridad de aplicación del referido Plan de Modernización de la 
Administración Pública, quedando además facultado dicho Ministerio a “diseñar e 
implementar las políticas de incorporación y mejoramiento de los procesos, 
tecnologías, infraestructura informática y sistemas y tecnologías de gestión del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”; 
Que asimismo, la mencionada Ley de Ministerios expresa que corresponde a la 
Jefatura de Gabinete de Ministros en forma conjunta con el Ministerio de 
Modernización “diseñar, coordinar, y verificar la implementación de las políticas de 
gobierno electrónico y tecnologías de la información para el Poder Ejecutivo”; 
Que por todo ello, y a los fines de avanzar en la utilización de la Plataforma así como 
del módulo TAD, corresponde aprobar progresivamente los trámites que podrán ser 
gestionados de manera remota por los administrados; 
Que en este sentido, resulta conveniente facultar a los señores Ministros de 
Modernización, al Jefe de Gabinete de Ministros y al Secretario Legal y Técnico, en 
forma conjunta, a aprobar la incorporación de trámites para que los administrados 
puedan gestionarlos a través de la Plataforma de Tramitación a Distancia. 
Por ello, en uso de las facultades 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 1º.- Créase la Plataforma de Tramitación a Distancia –TAD- como medio de 
interacción del ciudadano con la administración. 
Artículo 2º.- Impleméntase el módulo “Tramitación a Distancia” –TAD-, del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos –SADE-, como un medio de recepción y 
remisión de presentaciones, solicitudes, escritos, notificaciones y comunicaciones, 
entre otros, propiciados a través de la Plataforma de Tramitación a Distancia. 
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Artículo 3º.- Desígnase a la Secretaría Legal y Técnica como administradora de la 
Plataforma de Tramitación a Distancia, y en consecuencia facúltase a la referida 
Secretaría a dictar los términos y condiciones de la citada plataforma y a aprobar las 
funcionalidades que resulten necesarias para el funcionamiento de la misma. 
Artículo 4º.- Desígnase a la Agencia de Sistemas de Información como responsable de 
la operación, mantenimiento y soporte de la Plataforma de Tramitación a Distancia, 
como así también de la infraestructura tecnológica, redes de datos y centros de 
procesamiento, debiendo asegurar un estricto marco de seguridad. 
Artículo 5º.- Facúltase a los señores Ministros de Modernización, al Jefe de Gabinete 
de Ministros y al Secretario Legal y Técnico, en forma conjunta, a aprobar la 
incorporación de trámites de gestión remota a la Plataforma de Tramitación a 
Distancia. 
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Modernización 
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 y comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo y 
reparticiones con rango equivalente, remítase a la Dirección General Mesa de 

 Entradas, Salidas y Archivo. Cumplido, archívese. MACRI - Ibarra - Rodríguez 
Larreta 
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 Resolución   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 328/SECDC/13 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas al Área Vicejefe de 
Gobierno por el Presupuesto General 2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Secretaría de Desarrollo Ciudadano requiere la modificación de la partida 3.1.4 
del Programa 6, Actividad 1 -Conducción- a los fines de atender los gastos necesarios 
para garantizar su normal funcionamiento, mediante la reasignación de crédito 
existente disponible en otras partidas presupuestarias del precitado programa; 
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, aprobadas mediante Decreto N° 2-GCABA-
13; 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO CIUDADANO 
RESUELVE: 

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

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 329/SECDC/13 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas al Área Vicejefe de 
Gobierno por el Presupuesto General 2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, la Dirección General de Desarrollo Saludable requiere la modificación de la 
partida 4.3.3 del Programa 16, Actividad 1 -Conducción- a los fines de atender los 



gastos necesarios para garantizar su normal funcionamiento, mediante la reasignación 
de crédito existente disponible en otras partidas presupuestarias de los programas 4, 6 
Y 45; 
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, 
 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO CIUDADANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°._:Apruébase la modificación de la partida 4.3.3 del Programa 16, Actividad 
1 -Conducción- obrante en el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus 
efectos, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°._:Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto., Cumplido, archívese. Salvai 
 
 

ANEXO 
 
 

Página Nº 32Nº4264 - 24/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 873/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 477/11, el Expediente Nº 4.520.584-MGEYA-DGTRANSP/13, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la invitación del Sr. Alcalde del Distrito 
Metropolitano de Quito, Augusto Barrera Guarderas, a este Gobierno Autónomo de la 
Ciudad de Buenos Aires, a fin de participar del Encuentro Internacional sobre 
Movilidad y Transporte Sustentable y I Reunión del Comité Sectorial de Movilidad 
Urbana de la UCCI, la cual se llevará a cabo en la Ciudad de Quito, República del 
Ecuador, del 16 al 18 de octubre de 2013; 
Que el objetivo de este encuentro es fomentar los vínculos políticos y técnicos y 
favorecer, de este modo, las relaciones en el ámbito de la movilidad y el transporte 
urbano; 
Que, por lo antes mencionado, resulta de especial interés para el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la participación en dicho evento; 
Que, de acuerdo al cronograma de actividades, resulta propicio designar al Sr. 
Fernando Enrique Angueira, DNI Nº 28.908.857, responsable del Área Proyectos de 
Transporte de la Gerencia Operativa de Planificación del Transporte de la Dirección 
General de Transporte, dependiente de la Subsecretaría de Transporte de esta 
Jefatura de Gabinete de Ministros, a realizar la citada misión oficial, disponiendo la 
entrega de fondos pertinentes para solventar los gastos inherentes a viáticos, en un 
todo de acuerdo a los términos de la normativa vigente en la materia; 
Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto 477/11, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase al Sr. Fernando Enrique Angueira, DNI Nº 28.908.857, 
responsable del Área Proyectos de Transporte de la Gerencia Operativa de 
Planificación del Transporte de la Dirección General de Transporte, dependiente de la 
Subsecretaría de Transporte, de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, a fin de 
acudir a la Ciudad de Quito, República del Ecuador, con el objeto de participar del 
Encuentro Internacional sobre Movilidad y Transporte Sustentable y I Reunión del 
Comité Sectorial de Movilidad Urbana de la UCCI, del 16 al 18 de octubre de 2013. 
Artículo 2º.- Entréguese a favor del funcionario designado en el artículo 1°, la suma de 
Pesos Dos Mil Novecientos Seis ($ 2.906,00) en concepto de viáticos, importe que 
deberá ser rendido en un cien por ciento (100%) de su inversión, según el siguiente 
detalle: 
Gastos en Viáticos al 100%: U$S 100 x 5 días= U$S 500 x 5.812= $ 2.906,00 
TOTAL: $ 2.906,00 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe total 
de Pesos Dos Mil Novecientos Seis ($ 2.906,00), en una orden de pago, la que deberá 
ser depositada en la Cuenta Corriente Número 9146/0, Sucursal Nº 12, del Banco 
Ciudad de Buenos Aires, perteneciente a la Dirección General de Transporte. 
Artículo 4º.- El responsable de la administración y rendición de los fondos detallados 
en el artículo 2º de la presente es el Fernando Enrique Angueira, DNI Nº 28.908.857. 
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Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Transporte, a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y para su conocimiento 
y demás efectos pase a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio 
de Hacienda. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 888/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.809, los Decretos Nº 948/08, Nº 1.312/08 y Nº 49/13, la Resolución Nº 
126-SSTRANS/12, y el Expediente Nº 2.344.368/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 126-SSTRANS/12, se aprobó la Licitación Pública Nº 579/12 y 
se adjudicó a la empresa FEVIAL S.A. la obra "Demarcación Horizontal en diferentes 
áreas de la Ciudad - Plan DH5/2011", por un monto de pesos tres millones ciento 
cincuenta mil cien ($3.150.100); 
Que la obra precitada fue acordada por un plazo contractual original de ciento ochenta 
días corridos, contados a partir de la fecha fijada en la orden de inicio, de fecha 2 de 
mayo de 2012; 
Que con fecha 24 de junio de 2012, la empresa adjudicataria solicitó por Expediente 
N° 1386315-MGEYA-SSTRANS/12 la primera redeterminación provisoria de precios 
del contrato de la obra, la que atento a la cercanía de la finalización del contrato no fue 
tramitada por la Subsecretaría de Transporte que requirió a la Contratista la 
presentación de la redeterminación definitiva; 
Que con fecha 30 de octubre de 2012, la empresa adjudicataria solicitó la primera 
redeterminación definitiva de precios del contrato de la obra referida adjuntando la 
documentación pertinente de acuerdo a la metodología aprobada por la Resolución Nº 
4.271-MHGC/08 en los términos de la Ley Nº 2.809; 
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios, dependiente del Ministerio 
de Hacienda, la Sindicatura General de la Ciudad y la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires han tomado la intervención de sus respectivas 
competencias; 
Que con fecha 12 de septiembre de 2013 el Subsecretario de Transporte suscribió el 
Acta de Redeterminación Definitiva de Precios con relación al faltante de obra a 
ejecutar a valores del 1° de mayo de 2012 por la suma de pesos quinientos ochenta y 
cuatro mil novecientos veintiocho con 39/100 ($ 584.928,39) ad referéndum del titular 
de esta Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicha Acta 
Acuerdo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2° del Decreto Nº 948/08 
y sus modificatorios N° 1.123/08 y Nº 49/13, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo de la Primera Redeterminación Definitiva de 
Precios con relación al faltante de obra a ejecutar desde el 1° de mayo de 2012, por la 
suma de pesos quinientos ochenta y cuatro mil novecientos veintiocho con 39/100 ($ 
584.928,39) suscripta entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
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representada por el Subsecretario de Transporte y la firma FEVIAL S.A. respecto de la 
Obra "Demarcación Horizontal en diferentes áreas de la Ciudad - Plan DH5/2011", que 
como Anexo (IF-2013-05110848-DGTALMJG) se acompaña y forma parte integrante 
de la presente. 
Artículo 2º.- El gasto que demande la presente fue imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente.  
Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Contaduría y a la 
Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, y para 
su conocimiento, notificación a la empresa FEVIAL S.A. y demás efectos, pase a la 
Subsecretaría de Transporte. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 889/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.809, los Decretos Nº 948/08, Nº 1.312/08 y Nº 49/13, la Resolución N° 
126-SSTRANS/12, y el Expediente Nº 2.343.804/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 126-SSTRANS/12, se aprobó la Licitación Pública Nº 579/12 y 
se adjudicó a la empresa FEVIAL S.A. la obra “Demarcación Horizontal en diferentes 
áreas de la Ciudad - Plan DH5/2011“, por un monto de pesos tres millones ciento 
cincuenta mil cien ($3.150.100); 
Que la obra precitada fue acordada por un plazo contractual original de ciento ochenta 
días corridos, contados a partir de la fecha fijada en la orden de inicio, de fecha 2 de 
mayo de 2012; 
Que con fecha 18 de junio de 2012, la empresa adjudicataria solicitó por Expediente 
N° 2250619-MGEYA-SSTRANS/12 la segunda redeterminación provisoria de precios 
del contrato de la obra, la que por razones presupuestarias no fue tramitada por la 
Subsecretaría de Transporte que requirió a la Contratista la presentación de la 
redeterminación definitiva; 
Que con fecha 30 de octubre de 2012, la empresa adjudicataria solicitó la segunda 
redeterminación definitiva de precios del contrato de la obra referida adjuntando la 
documentación pertinente de acuerdo a la metodología aprobada por la Resolución Nº 
4.271-MHGC/08 en los términos de la Ley Nº 2.809; 
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios, dependiente del Ministerio 
de Hacienda, la Sindicatura General de la Ciudad y la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires han tomado la intervención de sus respectivas 
competencias; 
Que con fecha 12 de septiembre de 2013 el Subsecretario de Transporte suscribió el 
Acta de Redeterminacion Definitiva de Precios con relación al faltante de obra a 
ejecutar a valores del 1° de agosto de 2012 por la suma de pesos tres mil quinientos 
seis con 85/100 ($3.506,85) ad referéndum del titular de esta Jefatura de Gabinete de 
Ministros; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicha Acta 
Acuerdo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2° del Decreto Nº 948/08 
y sus modificatorios N° 1.123/08 y Nº 49/13, 
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EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo de la Segunda Redeterminacion Definitiva de 
Precios con relación al faltante de obra a ejecutar desde el 1° de agosto de 2012, por 
la suma de pesos tres mil quinientos seis con 85/100 ($3.506,85) suscripta entre el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada por el Subsecretario 

 de Transporte y la firma FEVIAL S.A. respecto de la Obra “Demarcación Horizontal en 
diferentes áreas de la Ciudad - Plan DH5/2011“, que como Anexo (IF-2013-05724895-
DGTALMJG) se acompaña y forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- El gasto que demande la presente fue imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Contaduría y a la 
Dirección General de Redeterminacion de Precios del Ministerio de Hacienda, y para 
su conocimiento, notificación a la empresa FEVIAL S.A. y demás efectos, pase a la 
Subsecretaria de Transporte. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 785/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
la Ordenanza Nº 43.880, la Ley 3622, los Decretos Nº 660/12, el Decreto Nº 143/12, la 
Resolución N° 608/MPYOPGC/07, la Resolución N° 705/SSTRANS/12, y el 
Expediente Nº 78060/92 e incorporados, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de 
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro, a través de la cual se ordenaba verificar la legalidad de las licencias de 
taxímetro, la identidad de sus titulares y las condiciones técnicas de los rodados 
afectados al mencionado servicio; 
Que como consecuencia de dicho operativo de control, en el año 1991 se procedió a 
convocar a los licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de 
Taxis, del cual participó el dominio C 909.925, de titularidad del señor Claudio Enrique 
Gómez, DNI N° 14.008.062; 
Que en tal sentido, el mencionado dominio no fue incluido en el Registro de Licencias 
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el 
expediente administrativo individualizado en el Visto; 
Que mediante la Resolución N° 608/MPYOPGC/07, de fecha 22 de Agosto de 2007, 
se desestimó el reclamo interpuesto por el señor Gómez, notificando al mismo en 
fecha 13 de Septiembre de 2007 pese a que el citado había cedido los derechos 
emergentes del reclamo en el año 2001; 
Que en fecha 13 de Junio de 2012 la cesionaria toma vista del actuado y notificada 
tácitamente de la mencionada resolución interpone el recurso administrativo pertinente 
en función de no encontrarse firme el acto administrativo; 
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Que el Decreto N° 143/12, reglamentario de la Ley 3622, incorporada como Título 
Décimo Segundo del Código de Tránsito y Transporte, aprobado por Ley 2148, 
establece en su artículo 12.4.2 in fine que cuando mediare la procedencia de recursos 
o reclamos administrativos, interpuestos con motivo del reempadronamiento dispuesto 
por la Ordenanza N° 43880, la inclusión al Padrón de Taxis podrá ser otorgada por 
acto fundado de la Autoridad de Aplicación; 
Que dicha Autoridad de Aplicación es la Subsecretaría de Transporte, según lo 
establecido por Decreto N° 498/08; 
Que en este contexto legal se dictó la Resolución N° 705/SSTRANS/12 por medio de 
la cual se establecen los requisitos que deberán reunir aquellas actuaciones 
administrativas pendientes de resolución que tiene por objeto su inclusión al RUTAX; 
Que esta Resolución, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser 
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, 
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con 
antecedentes históricos, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren 
solicitado la presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880;  

 Que asimismo, el inciso b) determina que podrán ser incorporados aquellos que 
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre 
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y 
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815; 
Que dicha norma incorpora asimismo, un tercer requisito en el inciso c) el cual habilita 
el otorgamiento del Alta de Licencia a favor de aquellos titulares que cuenten con 
documentación vigente para la prestación del Servicio de taxis, a la fecha de entrada 
en vigencia de la citada Resolución N° 705/SSTRANS/12; 
Que, por otra parte conviene mencionar que la mentada norma es la que actualmente 
rige en la materia, independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con 
idénticos propósitos, y de lo actuado en consecuencia; 
Que mediante Escritura Pública N° 75, de fecha 13 de Marzo de 2001, el señor Gómez 
cedió y transfirió los derechos emergentes de dicho reclamo a favor de la señora María 
del Carmen Aguilera, DNI N° 5.164.736; 
Que según información brindada por la Empresa Concesionaria SACTA S.A., anterior 
administradora del Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro 
"RUTAX", surge que la señora Aguilera, con el dominio FMY 227, fue beneficiaria de 
un permiso precario provisorio y revocable en el período de tiempo estipulado en el 
artículo 2º inciso b) de la referida Resolución Nº 705/SSTRANS/12, y 
consecuentemente se encontró autorizada a prestar el servicio de taxímetro; 
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según 
los términos de la Ley Nº 1.218.  
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por los Decretos Nº 660/12 y N° 
143/12, y la Resolución Nº 705/09, 
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro el dominio FMY 227, o el que en su defecto corresponda por haberse 
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad de la señora María 
del Carmen Aguilera, DNI N° 5.164.736. 
Artículo 2°.- Revocase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado 
oportunamente para la prestación del servicio de taxímetro Expediente N° 78060/92. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
remítase a la Dirección General de Transporte, quien comunicará a la empresa 
concesionaria SGS ARGENTINA S.A., a la Gerencia Operativa de Registro del 
Servicio de Taxis, Remises y Escolares y notificará a la interesada conforme los 
términos del Decreto Nº 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1161/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
EL Expediente Electrónico N° 5.623.791-DGTALMH-13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la encomienda de firma de despacho de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, con 
motivo de la ausencia de su titular, Cdora. Nereida María Laura Delgado, D.N.I. N° 
17.075.932, por el período comprendido entre los días 21 al 25 de octubre de 2013, 
ambas fechas inclusive; 
Que en consecuencia corresponde designar al funcionario que se hará cargo del 
despacho de la mencionada Dirección General; 
Que el Cdor. Oscar Raúl Taft, D.N.I. N° 08.383.677, en su carácter de Coordinador 
General Administrativo de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, designado por Decreto N° 1016/09 y ratificado por Decreto N° 
717/11, reúne los requisitos necesarios para encomendarle dicha firma. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma de despacho de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, al Coordinador General 
Administrativo del citado del citado organismo, Cdor. Oscar Raúl Taft, D.N.I. N° 
08.383.677, por el período comprendido entre el 21 al 25 de octubre de 2013, ambas 
fechas inclusive. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento, notificación del caso y demás efectos, remítase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. 
Grindetti 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 215/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente N° 2725509/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto tramita la contratación de un servicio de 
mantenimiento integral edilicio, maquinarias e instalaciones del edificio de retiro 
(Ramón Castillo N° 1720) y la Comisaría Comunal N° 4 (Zabaleta y Pedro Chutro), por 
la suma de pesos doscientos cuarenta y dos mil ($ 242.000.-), brindado por la firma 
Sauber Argentina S.A. (CUIT Nº 30-71249945-8) por el mes de septiembre del año en 
curso; 
Que la necesidad y urgencia para la prestación de dicho servicio han quedado puestas 
de manifiesto a través de los fundamentos vertidos por parte del Dirección General de 
Suministros a la Policía Metropolitana en las actuaciones de referencia; 
Que, la aprobación del pago que se propicia, corresponde a la contratación de un 
servicio de imprescindible necesidad, cuya provisión no admite interrupción o dilación, 
circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos establecidos en 
la Ley 2.095; 
Que la empresa contratada se encuentra debidamente inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.), extremo que satisface 
la exigencia establecida por el inciso c) del Artículo 2 del Decreto Nº 556/10, en 
concordancia con el Artículo 22 de la Ley Nº 2.905; 
Que por la contratación del servicio mencionado, la empresa Sauber Argentina S.A., 
emitió el remito Nro. 0001-00000026, el cual se encuentra glosado en el Expediente 
citado en el visto y debidamente conformado por autoridad competente, dando cuenta 
de ello de la efectiva prestación de servicio; 
Que, asimismo, se ha agregado la correspondiente Solicitud de Gastos y el 
Compromiso Definitivo por la suma mencionada en el primer considerando; 
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2 del Decreto N° 
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida por 
el Artículo 1 de dicha norma. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA POLICÍA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.-Apruébase el gasto originado como consecuencia de la contratación de un 
servicio de mantenimiento integral edilicio, maquinarias e instalaciones, por el mes de 
septiembre del año en curso, del edificio de retiro (Ramón Castillo N° 1720) y la 
Comisaría Comunal N° 4 (Zabaleta y Pedro Chutro), brindado por la firma Sauber 
Argentina S.A. (CUIT Nº 30-71249945-8), por un monto de pesos doscientos cuarenta 

 y dos mil ($ 242.000.-), de conformidad con lo previsto por el Artículo 1 del Decreto Nº 
556/10. 
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria 
correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Autorízase a la Directora General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana y/o a la Directora General de Suministros a la Policía Metropolitana, en 
forma indistinta, a suscribir la respectiva orden de compra. 
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Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y 
pase a la Dirección General Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. 
Cumplido, archívese. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 218/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto 67/2010, Resolución Nº 51/MHGC/10, Nº 300/MJYSGC/11, Nº 
316/MJYSGC/11, y el Expediente Electrónico Nº 5042718/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decretos Nº 67/2010 y Resolución Nº 51/MHGC/10 se asignó a la 
Subsecretaría de Policía Metropolitana en concepto de Caja Chica Común, la suma de 
pesos diez mil ($10.000); 
Que mediante Resolución Nº 300/MJYSGC/11, rectificada por Resolución Nº 
316/MJYSGC/11 y por Resolución Nº 693/MJYSGC/11 se designó como responsables 
de administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica 
Común, a los Sres. Ignacio G. Greco (DNI Nº 24.498.516), Sr. Guillermo Rodríguez 
Vigo (DNI Nº 21.482.541) y Sra. Genoveva María Ferrero (DNI Nº 30.744.939); 
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la Caja 
Chica Común de la Subsecretaría de la Policía Metropolitana, en lo que respecta a la 
oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones, de conformidad con el 
procedimiento previsto en la Resolución Conjunta Nº 10/SECLYT/13; 
Que analizados los gastos relativos a la Cuarta Rendición del Ejercicio 2013, 
corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo 
precedente, 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común de la 
Subsecretaría de Policía Metropolitana, relativos a la Cuarta Rendición del Ejercicio 
2013, por la suma total de pesos nueve mil trescientos treinta con 24/100 ($ 9.330,24) 
las Planillas Anexas a la Rendición IF. Nº 2013-5312488-SSAPM e IF. Nº 5312291-
SSAPM confeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo III de la 
Resolución Conjunta Nº 10/SECLYT/13.  
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco 
 
  
RESOLUCIÓN N.º 223/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2013 
 
VISTO: 

Página Nº 40Nº4264 - 24/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08, sus modificatorios Decreto Nº 232/10 y Decreto 
N° 547/GCBA/12, el Decreto Nº 1145/09, y el Expediente Electrónico Nº 3750275/13, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la adquisición de equipamiento 
informático para la Policía Metropolitana; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que por Disposición Nº 119/DGCYC/11 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones, 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras y 
contrataciones mediante BAC; 
Que mediante Resolución Nº 174/SSAPM/13 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a 
Licitación Pública de Etapa Única N° 290-0139-LPU13 para el día 6 de septiembre de 
2013 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con 
el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08, sus 
modificatorios Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/GCBA/12, y el Decreto N° 1145/09; 
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de 
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibieron cuatro (4) 
ofertas de las firmas: Technology Express Online S.A. (CUIT N° 33-70800374-9), 
Aucatek S.R.L (CUIT N° 30-70946734-0), Avantecno S.A. (CUIT N° 33-70718113-9), y 
Kodak Argentina S.A.I.C. (CUIT N° 30-52564969-1); 
Que la Superintendencia de Comunicaciones elaboró el correspondiente Informe 
Técnico; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas la Comisión Evaluadora de Ofertas 
aconsejó adjudicar a la firma Technology Express Online S.A. los renglones N° 1, 2, 3, 
5, 6, 7 y 8, y a Kodak Argentina S.A.I.C. el renglón N° 4 de la presente contratación, en 
un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 109 concordante con el Artículo 108 
de la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08, sus modificatorios Decreto Nº 232/10 y 
Decreto N° 547/GCBA/12, y el Decreto N° 1145/09; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida 
en el portal y efectuadas sus publicaciones conforme lo dispuesto en el Artículo 108 de 
la Ley 2.095, el Decreto Nº 754/08, sus modificatorios Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 
547/GCBA/12, y el Decreto N° 1145/09; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido;  

 Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 del decreto Nº 
754/08 modificado por Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/GCBA/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA POLICÍA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 290-0139-LPU13, 
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer 
párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08, sus modificatorios 
Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/GCBA/12, y el Decreto N° 1145/09.  
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Artículo 2.- Adjudícase la adquisición de equipamiento informático para la Policía 
Metropolitana a las firmas: Technology Express Online S.A. (CUIT N° 33-70800374-
9),, renglones N° 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8, por un monto total de pesos novecientos cuarenta 
y tres mil setecientos veinte ($943.720.-), y Kodak Argentina S.A.I.C. (CUIT N° 30-
52564969-1), renglón N° 4, por un monto total de pesos noventa y siete mil 
cuatrocientos sesenta y tres con 94/100 ($97.463,94.-), ascenciendo el monto total de 
la presente contratación a la suma de pesos un millón cuarenta y un mil ciento treinta y 
ocho con 94/100 ($1.041.183,94.-). 
Artículo 3.- El gasto previsto en el Artículo precedente se imputará a la 
correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos 
correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 4.- Autorízase a la Directora General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana y/o a la Directora General de Suministros a la Policía Metropolitana a 
suscribir las respectivas órdenes de compra. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día, exhíbase en el portal. notifíquese a las empresas 
oferentes, de acuerdo con los términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del 
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97, aprobado por Resolución Nº 41-
LCABA/98. 
Artículo 6.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Suministros de la 
Policía Metropolitana, y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la 
Policía Metropolitana Pública para la prosecución de su trámite. Greco 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1498/MSGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 489074/12 e incorporados, la Ley N° 471 de Relaciones Laborales 
en la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires, la Ordenanza N° 45241, 
las Actas de Negociación Colectivas N° 14/09 y 25/11 y la Resolución N° 
78/MHGC/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que diversos agentes que se desempeñan en el Hospital General de Agudos 
“Donación F. Santojanni“, formulan presentaciones impugnando el Acta de 
Negociación Colectiva N° 25/11, que remite a la N° 14/09, rechazando todo acto 
administrativo que se hubiere dictado como consecuencia de las mismas, y solicitando 
el pago de diferencias salariales que se les adeudarían por aplicación de la Ordenanza 
N° 45.241; 
Que efectuado un análisis de la normativa aplicable se advierte que la citada 
Ordenanza N° 45241, en su artículo 1° establece que “los fondos recaudados por las 
unidades asistenciales del área de la Subsecretaría de Salud en concepto de 
prestaciones de Servicios Asistenciales a los afiliados de las obras sociales y/o 
mutuales y otros entes aseguradores o terceros responsables de la atención serán 
reinvertidos para la adquisición de elementos y/o materiales destinados a la normal 
atención médica asistencial y confortabilidad de pacientes, al mantenimiento y 
adecuado funcionamiento de los establecimientos asistenciales así como también a la 
optimización de los servicios que se presten y estímulo a su personal. Todo ello de 
acuerdo a los siguientes objetivos: (...) h) participación del personal de cada 
establecimiento en la distribución de los ingresos percibidos“.; 
Que por su parte, en el articulo 2° dispone que el porcentual del 40% de la 
recaudación prevista en el reseñado artículo 1° “...será distribuído en partes iguales 
entre el personal de cada establecimiento conforme contracción al trabajo manifestada 
y valorada según dedicación horaria establecida...“ 
Que la Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, establece como fuente de regulación de las relaciones de 
empleo público de los trabajadores entre otras - a los “convenios colectivos celebrados 
y aprobados de conformidad con lo dispuesto en la presente“ (artículo 1° inc. C); 
Que en su título II regula la Negociación Colectiva de los trabajadores de la ciudad, 
estableciendo que esta comprenderá todos los aspectos que integran la relación de 
empleo público, tanto los de contenido salarial, como las relativas a las demás 
condiciones de trabajo; 
Que mas adelante, dispone que los acuerdos que se suscriban en virtud de dicha ley, 
serán remitidos al poder ejecutivo para su instrumentación mediante el dictado de acto 
administrativo pertinente, así como también que las normas de las convenciones 
colectivas de trabajo son de cumplimiento obligatorio tanto para el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires como para los trabajadores comprendidos, no pudiendo ser 
modificadas unilateralmente; 
 Que por Acta N° 14/09 las partes acordaron destinar el cuarenta por ciento (40%) del 
total que generara el fondo de recupero neto de gastos, como fondo de redistribución 
para los trabajadores que se desempeñen en el Gobierno de la Ciudad, con la 
modalidad de pago y los procedimientos que el Ministerio de Hacienda determinara, 
devengándose los importes a partir del 1 de enero del año 2010, para hacerse 
efectivos a partir del 1 de enero del año 2011; 
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Que mediante Acta N° 25/11 se decidió avanzar en la implementación del sistema de 
distribución de fondos establecida en la Ordenanza N° 45241, teniendo en cuenta que 
la falta de reglamentación de dicha normativa produjo la imposibilidad operativa de 
distribuir los fondos correspondientes, estableciendo además que el poder ejecutivo 
arbitraría los medios para darle operatividad a la distribución de fondos; 
Que las partes destacaron que la misma resultaba el instrumento idóneo suficiente 
para establecer la metodología y tornar operativo el fondo en cuestión, suscribiendo la 
misma el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, la 
Asociación de Médicos Municipales y la Federación de Profesionales de la Salud del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante la Resolución N° 78/MHGC/12 se instrumentó lo oportunamente 
acordado, ordenando dar intervención a la ex Dirección Liquidación de Haberes a 
efectos de cumplimentar lo resuelto, en el marco de lo dispuesto en el artículo N° 80 
de la Ley N° 471; 
Que, mediante las presentaciones en análisis los peticionantes impugnan el Acta de 
Negociación Colectiva N° 25/11, la que remite al Acta N° 14/09, sosteniendo que la 
misma resultaría una renuncia a derechos adquiridos en relación a la diferencia 
salarial que se adeudaría desde el año 1992 por aplicación de la citada Ordenanza; 
Que al respecto cabe recordar que la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires, ha dicho reiteradamente que la norma en crisis no se encontraba operativa 
(dictamen s/n emitido con fecha 14/10/97 recaído en Expediente N° 5.891/96), criterio 
compartido por las partes que suscribieran el acta 25/11, por lo que en ese orden de 
ideas, mientras la norma no resultó operativa mal pudo generar derecho alguno a favor 
de los peticionantes; 
Que asimismo, lo acordado en las referidas actas les resulta de aplicación obligatoria a 
los peticionantes toda vez que aquellos se encontraban representados por las 
mencionadas asociaciones gremiales; 
Que en tal sentido, la jurisprudencia ha dicho que “La condición para que se aplique un 
convenio colectivo a un conjunto de trabajadores exige que la representación de los 
trabajadores y empleadores hayan participado en la negociación y concertación del 
convenio. Es así que la obligatoriedad de las convenciones surge del exámen de las 
representaciones de ambas partes (...) Es decir el ámbito personal de aplicación de la 
convención colectiva depende de la representación que pudieron ejercer los sujetos 
que elaboraron y crearon aquellas cláusulas normativas...“(CNAT.Sala X “Asociación 
de Supervisores de la Industria Metalmecánica de la República Argentina A.S.I.M.R.A 
c/ Volkswagen Argentina S.A.“, 30/06/10, AR/JUR/5327/2007)., como así también que 
“...las normas de las convenciones colectivas de actividad son obligatorias para todos 
los trabajadores y empleadores comprendidos el ámbito de representación, estén o no 
afiliados a las respectivas asociaciones signatarias...“(CNAT. Sala IV, “Federación 
Argentina de Empleados de Comercio y Servicios c/ La Cardeuse S.A“ 31/03/11, DT 
2011 julio); 
Que por lo expuesto, y no existiendo constancias en estas actuaciones de que los 
 interesados hubiesen cuestionado la representatividad de las asociaciones gremiales 
que suscribieran el Acta N° 25/11, corresponde dictar el acto administrativo que 
desestime las peticiones formuladas, concluyendo que no se le adeuda a los mismos 
diferencia salarial alguna por aplicación de la Ordenanza 45.241; 
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 presentación efectuada por los agentes consignados en el 
Anexo I, que a todo efecto forma parte de la presente, quienes se desempeñan en el 
Hospital General de Agudos “Donación F. Santojanni“, impugnando el Acta de 
Negociación Colectiva 25/11 y solicitando el pago de diferencias salariales por 
aplicación de la Ordenanza 45.241, por improcedente. 
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Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y remítase 
al Hospital General de Agudos “Donación F. Santojanni“ para su conocimiento y 
notificación de los interesados, 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 artículos 103, 108 y 
ccs. de la ley citada. Cumplido, archívese. Reybaud 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1500/MSGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 115.415/12, la Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la 
Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires, la Ordenanza N° 45241, las 
Actas de Negociación Colectivas N° 14/09 y 25/11 y la Resolución N° 78/MHGC/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que diversos agentes que se desempeñan en el Hospital Neuropsiquiátrico “José T. 
Borda“, formulan presentaciones impugnando el Acta de Negociación Colectiva N° 
25/11, que remite a la N° 14/09, rechazando todo acto administrativo que se hubiere 
dictado como consecuencia de las mismas, y solicitando el pago de diferencias 
salariales que se les adeudarían por aplicación de la Ordenanza N° 45.241; 
Que efectuado un análisis de la normativa aplicable se advierte que la citada 
Ordenanza N° 45241, en su artículo 1° establece que “los fondos recaudados por las 
unidades asistenciales del área de la Subsecretaría de Salud en concepto de 
prestaciones de Servicios Asistenciales a los afiliados de las obras sociales y/o 
mutuales y otros entes aseguradores o terceros responsables de la atención serán 
reinvertidos para la adquisición de elementos y/o materiales destinados a la normal 
atención médica asistencial y confortabilidad de pacientes, al mantenimiento y 
adecuado funcionamiento de los establecimientos asistenciales así como también a la 
optimización de los servicios que se presten y estímulo a su personal. Todo ello de 
acuerdo a los siguientes objetivos: (...) h) participación del personal de cada 
establecimiento en la distribución de los ingresos percibidos“.; 
Que por su parte, en el articulo 2° dispone que el porcentual del 40% de la 
recaudación prevista en el reseñado artículo 1° “...será distribuído en partes iguales 
entre el personal de cada establecimiento conforme contracción al trabajo manifestada 
y valorada según dedicación horaria establecida...“ 
Que la Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, establece como fuente de regulación de las relaciones de 
empleo público de los trabajadores entre otras - a los “convenios colectivos celebrados 
y aprobados de conformidad con lo dispuesto en la presente“ (artículo 1° inc. C); 
Que en su título II regula la Negociación Colectiva de los trabajadores de la ciudad, 
estableciendo que esta comprenderá todos los aspectos que integran la relación de 
empleo público, tanto los de contenido salarial, como las relativas a las demás 
condiciones de trabajo; 
Que mas adelante, dispone que los acuerdos que se suscriban en virtud de dicha ley, 
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serán remitidos al poder ejecutivo para su instrumentación mediante el dictado de acto 
administrativo pertinente, así como también que las normas de las convenciones 
colectivas de trabajo son de cumplimiento obligatorio tanto para el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires como para los trabajadores comprendidos, no pudiendo ser 
modificadas unilateralmente; 
Que por Acta N° 14/09 las partes acordaron destinar el cuarenta por ciento (40%) del 
total que generara el fondo de recupero neto de gastos, como fondo de redistribución 
 para los trabajadores que se desempeñen en el Gobierno de la Ciudad, con la 
modalidad de pago y los procedimientos que el Ministerio de Hacienda determinara, 
devengándose los importes a partir del 1 de enero del año 2010, para hacerse 
efectivos a partir del 1 de enero del año 2011; 
Que mediante Acta N° 25/11 se decidió avanzar en la implementación del sistema de 
distribución de fondos establecida en la Ordenanza N° 45241, teniendo en cuenta que 
la falta de reglamentación de dicha normativa produjo la imposibilidad operativa de 
distribuir los fondos correspondientes, estableciendo además que el poder ejecutivo 
arbitraría los medios para darle operatividad a la distribución de fondos; 
Que las partes destacaron que la misma resultaba el instrumento idóneo suficiente 
para establecer la metodología y tornar operativo el fondo en cuestión, suscribiendo la 
misma el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, la 
Asociación de Médicos Municipales y la Federación de Profesionales de la Salud del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante la Resolución N° 78/MHGC/12 se instrumentó lo oportunamente 
acordado, ordenando dar intervención a la ex Dirección Liquidación de Haberes a 
efectos de cumplimentar lo resuelto, en el marco de lo dispuesto en el artículo N° 80 
de la Ley N° 471; 
Que, mediante las presentaciones en análisis los peticionantes impugnan el Acta de 
Negociación Colectiva N° 25/11, la que remite al Acta N° 14/09, sosteniendo que la 
misma resultaría una renuncia a derechos adquiridos en relación a la diferencia 
salarial que se adeudaría desde el año 1992 por aplicación de la citada Ordenanza; 
Que al respecto cabe recordar que la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires, ha dicho reiteradamente que la norma en crisis no se encontraba operativa 
(dictamen s/n emitido con fecha 14/10/97 recaído en Expediente N° 5.891/96), criterio 
compartido por las partes que suscribieran el acta 25/11, por lo que en ese orden de 
ideas, mientras la norma no resultó operativa mal pudo generar derecho alguno a favor 
de los peticionantes; 
Que asimismo, lo acordado en las referidas actas les resulta de aplicación obligatoria a 
los peticionantes toda vez que aquellos se encontraban representados por las 
mencionadas asociaciones gremiales; 
Que en tal sentido, la jurisprudencia ha dicho que “La condición para que se aplique un 
convenio colectivo a un conjunto de trabajadores exige que la representación de los 
trabajadores y empleadores hayan participado en la negociación y concertación del 
convenio. Es así que la obligatoriedad de las convenciones surge del exámen de las 
representaciones de ambas partes (...) Es decir el ámbito personal de aplicación de la 
convención colectiva depende de la representación que pudieron ejercer los sujetos 
que elaboraron y crearon aquellas cláusulas normativas...“(CNAT.Sala X “Asociación 
de Supervisores de la Industria Metalmecánica de la República Argentina A.S.I.M.R.A 
c/ Volkswagen Argentina S.A.“, 30/06/10, AR/JUR/5327/2007)., como así también que 
“...las normas de las convenciones colectivas de actividad son obligatorias para todos 
los trabajadores y empleadores comprendidos el ámbito de representación, estén o no 
afiliados a las respectivas asociaciones signatarias...“(CNAT. Sala IV, “Federación 
Argentina de Empleados de Comercio y Servicios c/ La Cardeuse S.A“ 31/03/11, DT 
2011 julio); 
Que por lo expuesto, y no existiendo constancias en estas actuaciones de que los 
interesados hubiesen cuestionado la representatividad de las asociaciones gremiales 
que suscribieran el Acta N° 25/11, corresponde dictar el acto administrativo que 
 desestime las peticiones formuladas, concluyendo que no se le adeuda a los mismos 
diferencia salarial alguna por aplicación de la Ordenanza 45.241; 
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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 presentación efectuada por los agentes consignados en el 
Anexo I, que a todo efecto forma parte de la presente, quienes se desempeñan en el 
Hospital Neuropsiquiátrico “José T. Borda“, impugnando el Acta de Negociación 
Colectiva 25/11 y solicitando el pago de diferencias salariales por aplicación de la 
Ordenanza 45.241, por improcedente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y remítase al Hospital Neuropsiquiátrico “José T. Borda“ para su conocimiento y 
notificación de los interesados, 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 artículos 103, 108 y 
ccs. de la ley citada. Cumplido, archívese. Reybaud 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1501/MSGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 248456/12 e incorporados, la Ley N° 471 de Relaciones Laborales 
en la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires, la Ordenanza N° 45241, 
las Actas de Negociación Colectivas N° 14/09 y 25/11 y la Resolución N° 
78/MHGC/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que diversos agentes que se desempeñan en el Hospital General de Agudos “Dr. 
Carlos Durand“, formulan presentaciones impugnando el Acta de Negociación 
Colectiva N° 25/11, que remite a la N° 14/09, rechazando todo acto administrativo que 
se hubiere dictado como consecuencia de las mismas, y solicitando el pago de 
diferencias salariales que se les adeudarían por aplicación de la Ordenanza N° 45.241; 
Que efectuado un análisis de la normativa aplicable se advierte que la citada 
Ordenanza N° 45241, en su artículo 1° establece que “los fondos recaudados por las 
unidades asistenciales del área de la Subsecretaría de Salud en concepto de 
prestaciones de Servicios Asistenciales a los afiliados de las obras sociales y/o 
mutuales y otros entes aseguradores o terceros responsables de la atención serán 
reinvertidos para la adquisición de elementos y/o materiales destinados a la normal 
atención médica asistencial y confortabilidad de pacientes, al mantenimiento y 
adecuado funcionamiento de los establecimientos asistenciales así como también a la 
optimización de los servicios que se presten y estímulo a su personal. Todo ello de 
acuerdo a los siguientes objetivos: (...) h) participación del personal de cada 
establecimiento en la distribución de los ingresos percibidos“.; 
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Que por su parte, en el articulo 2° dispone que el porcentual del 40% de la 
recaudación prevista en el reseñado artículo 1° “...será distribuído en partes iguales 
entre el personal de cada establecimiento conforme contracción al trabajo manifestada 
y valorada según dedicación horaria establecida...“ 
Que la Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, establece como fuente de regulación de las relaciones de 
empleo público de los trabajadores entre otras - a los “convenios colectivos celebrados 
y aprobados de conformidad con lo dispuesto en la presente“ (artículo 1° inc. C); 
Que en su título II regula la Negociación Colectiva de los trabajadores de la ciudad, 
estableciendo que esta comprenderá todos los aspectos que integran la relación de 
empleo público, tanto los de contenido salarial, como las relativas a las demás 
condiciones de trabajo; 
Que mas adelante, dispone que los acuerdos que se suscriban en virtud de dicha ley, 
serán remitidos al poder ejecutivo para su instrumentación mediante el dictado de acto 
administrativo pertinente, así como también que las normas de las convenciones 
colectivas de trabajo son de cumplimiento obligatorio tanto para el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires como para los trabajadores comprendidos, no pudiendo ser 
modificadas unilateralmente; 
Que por Acta N° 14/09 las partes acordaron destinar el cuarenta por ciento (40%) del 
 total que generara el fondo de recupero neto de gastos, como fondo de redistribución 
para los trabajadores que se desempeñen en el Gobierno de la Ciudad, con la 
modalidad de pago y los procedimientos que el Ministerio de Hacienda determinara, 
devengándose los importes a partir del 1 de enero del año 2010, para hacerse 
efectivos a partir del 1 de enero del año 2011; 
Que mediante Acta N° 25/11 se decidió avanzar en la implementación del sistema de 
distribución de fondos establecida en la Ordenanza N° 45241, teniendo en cuenta que 
la falta de reglamentación de dicha normativa produjo la imposibilidad operativa de 
distribuir los fondos correspondientes, estableciendo además que el poder ejecutivo 
arbitraría los medios para darle operatividad a la distribución de fondos; 
Que las partes destacaron que la misma resultaba el instrumento idóneo suficiente 
para establecer la metodología y tornar operativo el fondo en cuestión, suscribiendo la 
misma el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, la 
Asociación de Médicos Municipales y la Federación de Profesionales de la Salud del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante la Resolución N° 78/MHGC/12 se instrumentó lo oportunamente 
acordado, ordenando dar intervención a la ex Dirección Liquidación de Haberes a 
efectos de cumplimentar lo resuelto, en el marco de lo dispuesto en el artículo N° 80 
de la Ley N° 471; 
Que, mediante las presentaciones en análisis los peticionantes impugnan el Acta de 
Negociación Colectiva N° 25/11, la que remite al Acta N° 14/09, sosteniendo que la 
misma resultaría una renuncia a derechos adquiridos en relación a la diferencia 
salarial que se adeudaría desde el año 1992 por aplicación de la citada Ordenanza; 
Que al respecto cabe recordar que la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires, ha dicho reiteradamente que la norma en crisis no se encontraba operativa 
(dictamen s/n emitido con fecha 14/10/97 recaído en Expediente N° 5.891/96), criterio 
compartido por las partes que suscribieran el acta 25/11, por lo que en ese orden de 
ideas, mientras la norma no resultó operativa mal pudo generar derecho alguno a favor 
de los peticionantes; 
Que asimismo, lo acordado en las referidas actas les resulta de aplicación obligatoria a 
los peticionantes toda vez que aquellos se encontraban representados por las 
mencionadas asociaciones gremiales; 
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Que en tal sentido, la jurisprudencia ha dicho que “La condición para que se aplique un 
convenio colectivo a un conjunto de trabajadores exige que la representación de los 
trabajadores y empleadores hayan participado en la negociación y concertación del 
convenio. Es así que la obligatoriedad de las convenciones surge del exámen de las 
representaciones de ambas partes (...) Es decir el ámbito personal de aplicación de la 
convención colectiva depende de la representación que pudieron ejercer los sujetos 
que elaboraron y crearon aquellas cláusulas normativas...“(CNAT.Sala X “Asociación 
de Supervisores de la Industria Metalmecánica de la República Argentina A.S.I.M.R.A 
c/ Volkswagen Argentina S.A.“, 30/06/10, AR/JUR/5327/2007)., como así también que 
“...las normas de las convenciones colectivas de actividad son obligatorias para todos 
los trabajadores y empleadores comprendidos el ámbito de representación, estén o no 
afiliados a las respectivas asociaciones signatarias...“(CNAT. Sala IV, “Federación 
Argentina de Empleados de Comercio y Servicios c/ La Cardeuse S.A“ 31/03/11, DT 
2011 julio); 
Que por lo expuesto, y no existiendo constancias en estas actuaciones de que los 
interesados hubiesen cuestionado la representatividad de las asociaciones gremiales 

 que suscribieran el Acta N° 25/11, corresponde dictar el acto administrativo que 
desestime las peticiones formuladas, concluyendo que no se le adeuda a los mismos 
diferencia salarial alguna por aplicación de la Ordenanza 45.241; 
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 presentación efectuada por los agentes consignados en el 
Anexo I, que a todo efecto forma parte de la presente, quienes se desempeñan en el 
Hospital General de Agudos “Dr. Carlos Durand“, impugnando el Acta de Negociación 
Colectiva 25/11 y solicitando el pago de diferencias salariales por aplicación de la 
Ordenanza 45.241, por improcedente. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y remítase 
al Hospital General de Agudos “Dr. Carlos Durand“ para su conocimiento y notificación 
de los interesados, 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 artículos 103, 108 y ccs. de la ley citada. 
Cumplido, archívese. Reybaud 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1510/MSGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1867100/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero", dependiente del Ministerio de 
Salud, solicita la designación en carácter de suplente, de la Dra. Pamela Patricia 
Perdomo, D.N.I. 31.826.328, CUIL. 27-31826328-6, como Profesional de Guardia 
Médica; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987, la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006, y modificatorias; 
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Desígnase en carácter de suplente a la Dra. Pamela Patricia Perdomo, 
D.N.I. 31.826.328, CUIL. 27-31826328-6, como Profesional de Guardia Médica, partida 
4022.0806.Z.25.924, del Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero", dependiente 
del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la 
Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, 
reglamentada por Decreto N° 2745/1987, la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006, y 
modificatorias.  
Artículo 2.-Déjase establecido que la designación dispuesta por el artículo 1 de la 
presente se ajustará a los términos de la Resolución Nº 315/SS/2002. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1526/MSGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1356823/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por los presentes actuados se propicia la contratación de diversos agentes, como 
Profesores de Enseñanza Superior, en distintas asignaturas y diferentes períodos, en 
el Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, del Ministerio de Salud; 
Que es de hacer notar que para las prestaciones que nos ocupan, no es aplicable el 
artículo 19, de la Ordenanza Nº 36432, del Estatuto del Docente Municipal para Áreas 
de Enseñanza Específica, reglamentada por Decreto Nº 6579/1983; 
Que como consecuencia de lo expresado, resulta procedente dictar el acto 
administrativo en cuestión, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Decreto Nº 
1480/1987, modificado por Decreto Nº 2489/1987 y Decreto Nº 3524/1987. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Anexo "I", punto 2, del Decreto Nº 
1480/1987 y sus modificatorios, 
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LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Contrátanse como Profesores de Enseñanza Superior en distintas 
asignaturas y períodos en el Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, 
dependiente del Ministerio de Salud, a los agentes que se indican en el Anexo "I", que 
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y 
forma que en cada caso se menciona, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 
1480/1987, modificado por Decreto Nº 2489/1987 y Decreto Nº 3524/1987. 
Artículo 2.- El Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, comunicará a la 
Gerencia Operativa Administración del Régimen Docente, de la Dirección General 
Administración y Liquidación de Haberes, la real prestación de los servicios de las 
Obligaciones dictadas por los agentes involucrados en el artículo 1 de la presente 
Resolución. 
Artículo 3.- Déjase establecido que la retribución que percibirán los agentes 
nominados en la presente Resolución, será la que establezcan las normas vigentes. 
Artículo 4.- La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios con relación 
al gasto emergente de la presente Resolución. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud 
 
 
 ANEXO 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1527/MSGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 538417/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados se propicia la contratación del señor Martín Germán 
López, DNI 35.640.219, CUIL 20-35640219-8, con 0 % de antigüedad, como Profesor 
de Enseñanza Superior, en el Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, del 
Ministerio de Salud, en la asignatura Informática Aplicada a la Instrumentación 
Quirúrgica, durante el período comprendido entre el 1 de marzo y el 30 de agosto de 
2013, con 40 horas de obligaciones mensuales; 
Que es de hacer notar que para las prestaciones que nos ocupan, no es aplicable el 
artículo 19, de la Ordenanza Nº 36432, del Estatuto del Docente Municipal para Áreas 
de Enseñanza Específica, reglamentada por Decreto Nº 6579/1983; 
Que como consecuencia de lo expresado, resulta procedente dictar el acto 
administrativo en cuestión, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Decreto Nº 
1480/1987, modificado por Decreto Nº 2489/1987 y Decreto Nº 3524/1987. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Anexo "I", punto 2, del Decreto Nº 
1480/1987 y sus modificatorios, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Contrátase como Profesor de Enseñanza Superior, al señor Martín Germán 
López, DNI 35.640.219, CUIL 20-35640219-8, con 0 % de antigüedad, en la asignatura 
Informática Aplicada a la Instrumentación Quirúrgica, por el período comprendido entre 
el 1 de marzo y 30 de agosto de 2013, con 40 horas de obligaciones mensuales, en el 
Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, dependiente del Ministerio de Salud, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 1480/1987, modificado por Decreto Nº 
2489/1987 y Decreto Nº 3524/1987. 
Artículo 2.- El Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, comunicará a la 
Gerencia Operativa Administración del Régimen Docente, dependiente de la Dirección 
General Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, la real prestación de los servicios de las Obligaciones dictadas 
por la agente involucrada en el artículo 1 de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Déjase establecido que la retribución que percibirá el agente mencionado 
en la presente Resolución, será la que establezcan las normas vigentes. 
Artículo 4.- La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios con relación 
al gasto emergente de la presente Resolución. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección General de Asuntos Laborales y 

 Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1576/MSGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2013 
 
VISTO:  
La Ley de Obra Pública N° 13.064, los Decretos N° 752/GCBA/08 y N° 481/GCBA/11 y 
el Expediente N° 3057824/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Nº 53.960/2002 tramitó la Licitación Pública Nº 6/2005, para la 
contratación individualizada como "Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento 
del Recurso Físico (Predio, Infraestructura, Obra Civil, Instalaciones y Equipos) del 
Hospital General de Agudos "Donación Santojanni" y sus Centros de Salud"; 
Que por Decreto Nº 1915/GCBA/04 se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones 
Generales y Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares y 
sus Anexos, para la contratación del citado servicio, regido por la Ley de Obra Pública 
Nº 13.064 en virtud de lo dispuesto por la cláusula transitoria tercera de la Ley 70 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se autorizó a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones a realizar el llamado a Licitación; 
Que mediante la Resolución Conjunta Nº 1167/MSGC-MHGC/2008 se aprobó la 
Licitación Pública Nº 6/2005 y se adjudicó la contratación a la firma INDALTEC S.A., 
por la suma de Pesos Nueve Millones Cuatrocientos Treinta y Nueve Mil Seiscientos 
Treinta y Siete Con Cincuenta y Tres Centavos ($9.439.637,53); 
Que los Sres. Ministros de Salud y Hacienda suscribieron con fecha 13 de Agosto de 
2008, el contrato correspondiente con la empresa adjudicataria en su carácter de 
comitentes; 
Que de conformidad con los Pliegos que rigen la presente contratación la obra tiene un 
plazo de ejecución de veinticuatro (24) meses; 
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Que, a través de la Resolución Conjunta Nº 2964/MSGC-MHGC/08 se aprobó el 
Adicional Nº 1, representando un incremento del trece con veintiocho por ciento 
(13,28%) del monto total del contrato, mientras que por conducto de la Resolución Nº 
1201/MSGC/10 se aprobó el Adicional Nº 2 con una incidencia del dos con dieciocho 
por ciento (2,18%), rectificada parcialmente por Resolución Nº 1378/MSGC/10; 
Que a través de la Resolución Nº 1671/MSGC/10 se aprobó el Adicional Nº 3 
representando una incidencia del dos con catorce por ciento (2,14%), por Resolución 
Nº 516/MSGC/11 ocurrió lo propio con el Adicional Nº 4 con una incidencia del cero 
con once por ciento (0,11%), a través de la Resolución Nº 1633/MSGC/11 se aprobó el 
Adicional Nº 5 cuya incidencia ascendió al veintiuno con dieciséis por ciento (21,16%) 
y por conducto de la Disposición Nº 138/DGRFISS/11 -ratificada por Resolución Nº 
686/SSASS/11- se aprobaron los Adicionales Nº 6 y 7, con una incidencia del cero con 
sesenta y uno por ciento (0,61%) y cero con diecinueve por ciento (0,19%), 
respectivamente;  
Que el Adicional Nº 8 fue aprobado por Resolución Nº 674/SSASS/11, con una 
incidencia del dos con ochenta y cuatro por ciento (2,84%); 

 Que mediante la Resolución N° 1546-MSGC-12 se aprobó el Adicional N° 9, 
representando una incidencia del cincuenta y dos con cuarenta y seis por ciento 
(52,46%); 
Que la Resolución N° 0033-SSASS-13 aprobó el Adicional N° 10, cuya incidencia 
ascendió al 0,25%, llevando -al momento de su aprobación- a un total de incidencia 
del noventa y cinco con veintidós por ciento (95,22%); 
Que el Adicional Nº 11, que se encuentra en trámite de aprobación mediante 
Expediente Electrónico Nº 722849/MGEYA-MSGC/13, corresponde a las Protecciones 
para la Seguridad Edilicia; por la suma de Pesos Ochocientos veintiséis mil 
cuatrocientos veintiocho con 61/100 centavos ($826.428,61) a valores de Junio de 
2011 representativo del dos con sesenta y ocho por ciento (2,68%), implicando un 
porcentaje de incidencia total de la obra del noventa y y siete con noventa por ciento 
(97,90%); 
Que mediante Informe Nº IF 2013-3115748-DGLTSSASS, firmado por el Sr. Director 
General a cargo de la Dirección General Legal y Técnica por orden y ausencia del Sr. 
Director General de la Dirección General de Recursos Físicos en Salud, propicia la 
Aprobación del Adicional N° 12 , el cual tramita en las presentes actuaciones y que 
consiste en la ampliación contractual del contrato de marras por el término de doce 
(12) meses para el período comprendido entre el 1 de Septiembre de 2013 y el 31 de 
Agosto de 2014; 
Que en tal sentido dicha Dirección General puso de resalto que motiva su 
requerimiento el carácter esencial, necesario e imprescindible que presenta el servicio 
de mantenimiento en el Hospital General de Agudos "Donación F. Santojanni" y sus 
Centros de Salud toda vez que la prestación conlleva a la satisfacción del interés 
público comprometido en el presente caso; 
Que la mentada Orgánica agregó que dado que el servicio referenciado implica el 
mantenimiento de calderas, instalaciones termoeléctricas y termomecánicas, equipos 
de aire acondicionado, obra civil, repuestos, materiales y fluidos medicinales, su 
interrupción causaría graves inconvenientes en el ámbito hospitalario afectando el 
buen funcionamiento del mismo, en razón del vencimiento del contrato y 
encontrándose la nueva licitación en trámite; 
Que con relación a la extensión del plazo del contrato a los Adicionales Nº 2 y Nº 6 
inherente al servicio de mantenimiento resulta de aplicación al caso el principio que 
dispone que lo accesorio sigue a lo principal, destacándose asimismo que según lo 
expuesto por la citada área técnica resulta esencial e imprescindible considerando la 
importancia del servicio prestado para el normal funcionamiento del Hospital General 
de Agudos "Donación Santojanni" y su Centros de Salud; 
Que asimismo, la mencionada Dirección General dejó constancia que el Adicional Nº 8 
-aprobado por Resolución Nº 0674-SSASS-11- contempla trabajos de obra y no de 
mantenimiento; 
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Que el mismo deberá contemplarse en la aprobación de la presente ampliación, no 
representando incremento de crédito presupuestario ni reflejando incidencia en el 
presente; 
Que en virtud de ello se propicia la ampliación contractual de marras por el término de 
doce (12) meses, considerando que para el caso que se adjudique la nueva licitación 
con anterioridad a este plazo, el contrato en cuestión será economizado, sin dar ello 
posibilidad alguna a reclamo por parte de la contratista; 

 Que el Pliego de Condiciones Generales en su numeral 1.13.1 contempla las 
modificaciones de obra, que pueden consistir en el aumento o disminución en la 
cantidad de cualquier trabajo para lo cual exista un precio unitario de contrato y la 
ejecución de los trabajos no previstos en el mismo, en sintonía con el artículo 30 de la 
Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064; 
Que es dable destacar que con fecha 09 de mayo de 2013, se suscribió el Acta 
Acuerdo entre la Sra. Ministra de Salud y la firma INDALTEC S.A., conforme lo 
establecido por la Ley 2809, el Decreto N° 1312/08 y la metodología establecida en los 
artículos 1° y 2° del Anexo II de la Resolución N° 4271/MHGC/08, por la cual se 
aprobaron los nuevos precios de la obra para el faltante de ejecución a partir del mes 
de junio de 2011, llevando el nuevo valor mensual del servicio de mantenimiento a la 
suma de Pesos Un Millón Ciento Ochenta y ocho mil cincuenta y tres con 14/100 
centavos ($1.188.053,14) y el nuevo monto total de la obra, incluido el Anexo 11I del 
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, es de Pesos Treinta Millones 
Setecientos Ochenta Mil Ciento Seis con 86/100 centavos ($30.780.106,86);  
Que respecto del Adicional N° 2 de la obra, sus últimos valores aprobados a precios 
definitivos son al mes de agosto de 2008, siendo que asciende a Pesos Ochenta y Un 
Mil Ciento Cuarenta y Nueve con Ochenta y Un Centavos ($81.149.81), lo que 
multiplicado por el total de los meses a ampliar -doce (12)- lleva a un monto total de 
Pesos Novecientos Setenta y Tres Mil Setecientos Noventa y Siete con Setenta y Dos 
Centavos ($973.797,72); 
Que en relación al Adicional Nº 6, sus últimos valores mensuales aprobados a precios 
definitivos son al mes de Enero de 2010, suma que asciende a Pesos Veintidós Mil 
Seiscientos Sesenta con Setenta y Seis Centavos ($22.660,76) lo que multiplicado por 
el total de los meses a ampliar -doce (12)- lleva a un monto total de Pesos Doscientos 
Setenta y Un Mil Novecientos Veintinueve con Doce Centavos ($271.929,12); 
Que el artículo 4° del Anexo al Decreto N° 1312/GCBA/08 reglamentario de la Ley 
2.809 establece que los eventuales adicionales y modificaciones de obra serán 
aprobados a valores de la última redeterminación de precios aprobada; 
Que la Dirección General de Recursos Físicos en Salud, manifiesta en el informe 
citado ut supra que el monto de la presente ampliación, en lo que respecta al servicio 
de mantenimiento, es de Pesos Catorce Millones Doscientos Cincuenta y Seis mil 
Seiscientos Treinta y Siete con 68/100 centavos ($14.256.637,68) a valores de Junio 
de 2011 representando el cuarenta y seis con treinta y dos por ciento (46,32%), y la 
hace extensiva al Adicional Nº 2 por la suma de Pesos Novecientos Setenta y Tres Mil 
Setecientos Noventa y Siete con Setenta y Dos Centavos ($973.797,72) 
representando el tres con dieciséis por ciento (3,16%) y al Adicional Nº 6 por la suma 
de Pesos Doscientos Setenta y Un Mil Novecientos Veintinueve con Doce Centavos 
($271.929,12), representando una incidencia del cero con ochenta y ocho por ciento 
(0,88%), arribando a la sumatoria final del cincuenta con treinta y siete por ciento 
(50,37%);  
Que sin perjuicio de lo expuesto, en cuanto a la aprobación de la presente ampliación 
de plazos a valores de la última redeterminación de precios aprobada, cabe poner de 
resalto que mediante la Resolución N° 0485/MSGC/12 se aprobó la octava 
redeterminación provisoria de precios de la obra básica aplicable sobre el precio 
vigente a valores del mes de Junio de 2011 para el faltante de obra al mes de Octubre 
de 2011, posteriormente por medio de la Resolución N° 1635/MSGC/2012 se aprobó 
la novena redeterminación provisoria de precios aplicable sobre el precio vigente a 
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valores del mes de Octubre de 2011 para el faltante de obra a partir del mes de Abril 
de 2012 y mediante Resolución N° 0087/MSGC/13 se aprobó la décima 
redeterminación provisoria de precios aplicable sobre el precio vigente a valores de 
Abril de 2012, para el faltante de obra a partir del mes de Junio de 2012;  
Que respecto del Adicional N° 2, es oportuno señalar que mediante Resolución N° 
1506/MSGC/2011 se aprobó la primera redeterminación provisoria de precios aplicable 
sobre el precio vigente a valores del mes de agosto de 2008 para el faltante de obra a 
partir del mes de junio de 2009, mediante Resolución N° 1881/MSGC/11 se aprobó la 
segunda redeterminación provisoria de precios aplicable sobre el precio vigente a 
valores del mes de junio de 2009 para el faltante de obra a partir del mes de enero de 
2010, posteriormente por Resolución N° 1900/MSGC/11 se aprobó la tercera 
redeterminación provisoria de precios aplicable sobre el precio vigente a valores del 
mes de enero de 2010 para el faltante de obra a partir del mes de mayo de 2010, por 
Resolución N° 1938/MSGC/11 se aprobó la cuarta redeterminación provisoria de 
precios aplicable sobre el precio vigente a valores del mes de mayo de 2010 para el 
faltante de obra a partir del mes de diciembre de 2010, mediante Resolución N° 
2045/MSGC/2011 se aprobó la quinta redeterminación provisoria de precios aplicable 
sobre el precio vigente a valores del mes de diciembre de 2010 para el faltante de obra 
a partir del mes de enero de 2011 y mediante Resolución Nº 0088/MSGC/12 se 
aprobó la sexta redeterminación provisoria de precios aplicable sobre el precio vigente 
a valores de Enero de 2011, para el faltante de obra a partir del mes de Mayo de 2011; 
Que teniendo en cuenta que mediante las Resoluciones antes citadas se aprobaron 
los índices correspondientes al procedimiento de redeterminación de precios del 
servicio que nos ocupa, éstos resultan de aplicación a los fines de computar el precio 
del contrato que por el presente se propicia prorrogar; 
Que la ampliación del contrato en trámite en estas actuaciones encuadra en las 
previsiones del artículo 30 y concordantes de la Ley de Obra Pública Nº 13.064; 
Que de conformidad con lo establecido en los artículos 30 y 53 inciso a) de la mentada 
norma, la contratista aceptó la ampliación del contrato de la obra referenciada; 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud, ha prestado conformidad a la 
extensión de plazos solicitada; 
Que la contratista prestó conformidad a los precios establecidos; 
Que a través de los organismos competentes se ha procedido a realizar las 
imputaciones presupuestarias correspondientes; 
Que por lo expuesto corresponde aprobar el Adicional Nº 12 de la Obra "Servicio de 
Gestión, Operación y Mantenimiento del Recurso Físico (Predio, Infraestructura, Obra 
Civil, Instalaciones y Equipos) del Hospital General de Agudos "Donación F. 
Santojanni" y sus Centros de Salud, haciéndose extensiva a los Adicionales Nº 2, Nº 6 
y N° 8 de la misma; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención 
que le compete en los términos de la Ley 1218 y el Decreto Nº 752/GCBA/08. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 481/GCBA/2011, 
  

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase como Adicional N° 12 la ampliación de plazo del contrato de la 
obra "Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento del Recurso Físico (Predio, 
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Infraestructura, Obra Civil, Instalaciones y Equipos) del Hospital General de Agudos 
"Donación F. Santojanni" y sus Centros de Salud por doce (12) meses a partir de la 
fecha de su finalización, por la suma de Pesos Catorce Millones Doscientos Cincuenta 
y Seis Mil Seiscientos Treinta y Siete con 68/100 centavos ($14.256.637,68) 
representativa del cuarenta y seis con treinta y dos por ciento (46,32%), haciéndose 
extensiva al Adicional N° 2 aprobado por Resolución N° 1201/MSGC/10 por la suma 
de Pesos Novecientos Setenta y Tres Mil Setecientos Noventa y Siete con Setenta y 
Dos Centavos ($ 973.797,72) representativa del tres con dieciseis por ciento (3,16%) y 
al Adicional Nº 6 por la suma de Pesos Doscientos Setenta y Un Mil Novecientos 
Veintinueve con Doce Centavos ($271.929,12) representativo del cero con ochenta y 
ocho por ciento (0,88%). 
Articulo 2.- Apruébase como Adicional Nº 12 la ampliación de plazo del Adicional N° 8 
de la obra Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento del Recurso Físico (Predio, 
Infraestructura, Obra Civil, Instalaciones y Equipos) del Hospital General de Agudos 
"Donación F. Santojanni" y sus Centros de Salud por doce (12) meses a partir de la 
fecha de su finalización, sin que ello genere erogación presupuestaria al Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3.- Establécese que resultan de aplicación al presente contrato los índices de 
precios aprobadosmediante las Resoluciones Nros. 0485/MSGC/12, 1635/MSGC/12, 
0087/MSGC/13, 1506/MSGC/11, 1881/MSGC/11, 1900/MSGC/11, 1938/MSGC/11, 
2045/MSGC/11, 0088/MSGC/12 
Artículo 4.- Las erogaciones que demande el presente adicional son imputadas a las 
Partidas Presupuestarias correspondientes. 
Artículo 5.- Instrúyese a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a realizar los 
trámites pertinentes para la adecuación de garantías y seguros conforme lo previsto en 
los pliegos que rigieron la Licitación. 
Artículo 6.- Publíquese, notifíquese a la contratista y pase a la Dirección General 
Recursos Físicos en Salud a sus efectos y comuníquese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. 
Reybaud 
 
 

Página Nº 56Nº4264 - 24/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 557/SECPLAN/13 
 

Buenos Aires, 18 de setiembre de 2013 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1242774/2013 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle 
Empedrado Nº 2637/39, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Garage;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 266,29m2 de los cuales 
179,55m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Palier, Pasillo Cubierto, 
Garage, Baños y Estar Comedor Cocina Lavadero; PA: Estar Comedor Cocina, Baño, 
Dormitorio y Lavadero), en tanto que 86,74m2 en forma no reglamentaria (PB: Estar 
Comedor Cocina Lavadero y Toilette; PA: Escalera, Baño y Dormitorios), según surge 
del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran 
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la 
situación (fojas Nº 28 a 34 y 36 a 40), con destino Vivienda Multifamiliar y Garage;  
Que obra a fojas 17 a 18 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 10;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación de 
Locales de Primera Clase" y el Art. 4.6.3.4 "Escaleras principales, sus características", 
todos del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 41 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 17 a 18), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 
 EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 

RESUELVE 
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 28 a 34 y 36 a 40, 
ampliación conformada por un total de 266,29m2, de los cuales 179,55m2 fueron 



llevados a cabo en forma reglamentaria, en tanto que 86,74m2 en forma 
antirreglamentaria, para la finca sita en la calle Empedrado Nº 2637/39, Nomenclatura 
Catastral: circ 15 secc. 69 manz. 44 Parc. 39 cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar y 
Garage", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en contravención" del Código 
de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras 
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 560/SECPLAN/13 
  

Buenos Aires, 19 de setiembre de 2013 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1339564/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle 
Arengreen Nº 1194, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar, con Estudio Profesional Anexo;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 76,37m2, de los cuales 
66,80m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Galería; 1º Piso: Office, 
Archivo, Recepción y Oficina), en tanto que 9,57m2 en forma no reglamentaria (PB: 
Escalera; 1º Piso: Baño), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las 
obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 21) y los planos 
presentados para regularizar la situación (fojas 54 a 63); con destino "Vivienda 
Unifamiliar, con Estudio Profesional Anexo";  
Que obra a fojas 14/16 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 10;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.3.4 "Escaleras principales, sus 
características", ambos del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 51 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 14/16), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública 
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la 
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones 
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del 
Código de la Edificación;  
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Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

  
 Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 54 a 63, ampliación 
conformada por un total de 76,37m2, para la finca sita en la calle Arengreen Nº 1194, 
Nomenclatura Catastral: circ 5 secc. 57 manz. 112 Parc. 8B, cuyo destino es "Vivienda 
Unifamiliar, con Estudio Profesional Anexo", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. 
"Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la 
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso 
d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 561/SECPLAN/13 
  

Buenos Aires, 19 de setiembre de 2013 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 730651/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Franco 
Nº 3490/3500 esquina Concordia s/n, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar y Comercio Minorista;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 52,30m2 de los cuales 
10,49m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Alero), en tanto que 
41,81m2 en forma no reglamentaria (PB: Paso y Cocina Lavadero; PA: Estar Comedor 
y Balcón; PE: Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las 
obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos 
presentados para regularizar la situación (fojas 39 a 44); con destino "Vivienda 
Unifamiliar y Comercio Minorista";  
Que obra a fojas 24/25 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 19;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.2.2 "Alturas de Locales de 
Primera Clase", el Art. 4.6.3.1 "Áreas y Lados Mínimos de Locales de Primera y 
Tercera Clase" y el Art. 4.7.1.8 "Acceso cubierto a baño", todos del Código de la 
Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 55 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 24/25), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública 
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la 
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones 
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del 
Código de la Edificación;  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 
 EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 39 a 44, ampliación 
conformada por un total de 52,30m2, para la finca sita en la calle Franco Nº 3490/3500 
esquina Concordia s/n, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 83 manz. 205 Parc. 13A, 
cuyo destino es "Vivienda Unifamiliar y Comercio Minorista", frente a los términos del 
Artículo 6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la 
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las 
prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 562/SECPLAN/13 
  

Buenos Aires, 19 de setiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 68288/1998 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Mahatma 
Gandhi Nº 750, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Local Comercial, Oficina Comercial, Estudio Profesional y Vivienda 
Unifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 48,35m2 de los cuales 
17,48m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PE: Hall y Baño; PA: Galería 
Semi Cubierta), en tanto que 30,87m2 en forma no reglamentaria (PB: Escalera; PA: 
Estar Comedor, Baño y Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano 
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 
28) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 124 a 130); con 
destino "Local Comercial, Oficina Comercial, Estudio Profesional y Vivienda 
Unifamiliar";  
Que obra a fojas 152/153 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 14;  
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Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.3.2 "Áreas y Lados Mínimos de 
las Cocinas, espacios para cocinar, baños y retretes, lavaderos y secaderos", el Art. 
4.6.3.4 "Escaleras principales, sus características" y el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y 
Ventilación de Locales de primera clase", todos del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 154 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 152/153), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad 
pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por 
cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) 
del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante 
la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación;  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  

  
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 124 a 130, ampliación 
conformada por un total de 48,35m2, para la finca sita en la calle Mahatma Gandhi Nº 
750, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 47 manz. 43 Parc. 6, cuyo destino es "Local 
Comercial, Oficina Comercial, Estudio Profesional y Vivienda Unifamiliar", frente a los 
términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la Edificación, 
con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las 
prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 574/SECPLAN/13 
  

Buenos Aires, 27 de setiembre de 2013 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 4652075-2013, y  
  
CONSIDERANDO  
 
Que por la mencionada actuación se solicita la incorporación al catálogo preventivo de 
los inmuebles que se listan a continuación en razón de sus valores arquitectónicos y 
urbanísticos-ambientales.  
  
CALLE: CASTRO BARROS Nº PUERTA: 1401 - SECCION: 36 - MANZANA: 88 - 
PARCELA: 01A NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: CASTRO BARROS Nº PUERTA: 1407 - SECCION: 36 - MANZANA: 88 - 
PARCELA: 01B NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
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CALLE: TARIJA Nº PUERTA: 3818 - SECCION: 36 - MANZANA: 88 - PARCELA:02 
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: MONTES DE OCA Nº PUERTA: 1053 - SECCION: 18 - MANZANA: 142B - 
PARCELA: 25A - NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: RIGLOS Nº PUERTA: 320 - SECCION: 40 - MANZANA: 72 - PARCELA: 16 
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: JUAN B. ALBERDI Nº PUERTA: 2296 - SECCION: 48 - MANZANA: 123 - 
PARCELA: 12 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: JUAN B. ALBERDI Nº PUERTA: 2290 - SECCION: 48 - MANZANA: 123 
PARCELA: 11 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: JUAN B. ALBERDI Nº PUERTA: 2280 - SECCION: 48 - MANZANA: 123 
PARCELA: 10 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
 
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo 
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante 
Notas S/Nº CAAP-2013 del 10 de setiembre de 2013;  
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 "Obligación de 
Proteger" que "La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos 
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o 
ambiental obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus 
protección, como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a 
su valoración. Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán 
declarados como tales dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y 
aprobado por el Jefe de Gobierno. (...)";  
Que el Artículo 10.1.6. "Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial" del 
citado Código consigna que "La Secretaría elaborará un registro de bienes 
catalogados en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección 
Histórica, a partir de su valoración patrimonial (...)";  
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506 
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la 

 Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de 
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles 
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles sitos en:  
 
CALLE: CASTRO BARROS Nº PUERTA: 1401 - SECCION: 36 - MANZANA: 88 - 
PARCELA: 01A NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: CASTRO BARROS Nº PUERTA: 1407 - SECCION: 36 - MANZANA: 88 - 
PARCELA: 01B NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: TARIJA Nº PUERTA: 3818 - SECCION: 36 - MANZANA: 88 - PARCELA:02 
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: MONTES DE OCA Nº PUERTA: 1053 - SECCION: 18 - MANZANA: 142B - 
PARCELA: 25A - NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: RIGLOS Nº PUERTA: 320 - SECCION: 40 - MANZANA: 72 - PARCELA: 16 
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: JUAN B. ALBERDI Nº PUERTA: 2296 - SECCION: 48 - MANZANA: 123 
PARCELA: 12 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: JUAN B. ALBERDI Nº PUERTA: 2290 - SECCION: 48 - MANZANA: 123 
PARCELA: 11 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: JUAN B. ALBERDI Nº PUERTA: 2280 - SECCION: 48 - MANZANA: 123 - 
PARCELA: 10 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
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Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a 
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra, 
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la 
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la 
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la 
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.  
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación 
Urbanística y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a 
esta Secretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 626/SECPLAN/13  
  

Buenos Aires, 15 de octubre de 2013 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 439434/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle 
Amenabar Nº 3229, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 118,35m2 de los cuales 
22,76m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (10º Piso: Escalera; 11 Piso: 
Escalera y Paso), en tanto que 95,59m2 en forma no reglamentaria (2º Piso: Sector 
Dormitorio; 6º Piso: Sector Dormitorio; 8º Piso: Sector Dormitorio; 9º Piso: Toilette, 
Escalera, Baños, Pasos, Dormitorios, Sector Estar Comedor Cocina Lavadero), según 
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran 
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 3 y 4) y los planos presentados para regularizar la 
situación (fojas Nº 72 a 80 y 83 a 86), con destino Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 112 a 113 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 34;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.3 
"Distrito R2aII, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Básico" del Código de 
Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 114 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 112 a 113), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
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Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
  
 EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 72 a 80 y 83 a 86, 
ampliación conformada por un total de 118,35m2, de los cuales 22,76m2 fueron 
llevados a cabo en forma reglamentaria, en tanto que 95,59m2 en forma 
antirreglamentaria, para la finca sita en la calle Amenabar Nº 3229, Nomenclatura 
Catastral: circ 16 secc. 41 manz. 148 Parc. 14 cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar", 
frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en contravención" del Código de la 
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se 
ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 632/SECPLAN/13 
  

Buenos Aires, 18 de octubre de 2013  
 
VISTO:  
El Expediente Nº 710009/2012 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Benito 
Quinquela Martín Nº 2038, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 133,42m2 de los cuales 
62,04m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Comedor, Cocina 
Lavadero, Baño, Paso Cubierto, Alero y Escritorio), en tanto que 71,38m2 en forma no 
reglamentaria (PB: Sector Comedor Cocina Lavadero, Galería, Comedor, Cocina 
Lavadero, Baño, Comedor Cocina Lavadero y Paso), según surge del cotejo entre el 
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas 
(Fojas Nº 11) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 47 a 52), 
con destino Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 32 a 33 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 73;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y ventilación de 
locales de primera clase” y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales de 
segunda clase y escaleras principales”, todos Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3 
“Prohibiciones Relativas a las áreas descubiertas” del Código de Planeamiento 
Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  

Página Nº 64Nº4264 - 24/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 68 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 32 a 33), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” 
inciso d) del Código de la Edificación. Por ello en uso de las atribuciones conferidas 
por el inciso e) del precitado Artículo 6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-
2012, 
 EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 57 a 52, ampliación 
conformada por un total de 133,42m2, de los cuales 62,04m2 fueron llevados a cabo 
en forma reglamentaria, en tanto que 71,38m2 en forma antirreglamentaria, para la 
finca sita en la calle Benito Quinquela Martín Nº 2038, Nomenclatura Catastral: circ 3 
secc. 18 manz. 111 Parc. 14 cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los 
términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención” del Código de la Edificación, 
con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las 
prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 633/SECPLAN/13 
  

Buenos Aires, 18 de octubre de 2013 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1545031/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle 
Marcos Sastre Nº 2720, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Cochera;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 32,40m2, los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (3º Piso: Dormitorios), según surge del 
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente 
aprobadas (Fojas Nº 2) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 93 
a 96 y 105 a 111); con destino "Vivienda Multifamiliar y Cochera";  
Que obra a fojas 112/113 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 21;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación 
de Locales de Primera Clase", ambos del Código de la Edificación;  
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Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 114 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 112/113), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad 
pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por 
cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) 
del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante 
la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación;  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 93 a 96 y 105 a 111, 

 ampliación conformada por un total de 32,40m2, para la finca sita en la calle Marcos 
Sastre Nº 2720, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 69 manz. 35 Parc. 12, cuyo 
destino es "Vivienda Multifamiliar y Cochera", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. 
"Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la 
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso 
d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 634/SECPLAN/13  
  

Buenos Aires, 18 de octubre de 2013 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1338652/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle 
Amadeo Jacques Nº 6979/81, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 69,45m2 los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Local Depósito; 1º Piso: Escalera y 
Lavadero; 2º Piso: Parrilla, Depósito y Dormitorios), según surge del cotejo entre el 
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas 
(Fojas Nº 2) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 32 a 38), 
con destino Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 16 a 18 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 4/5;  
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Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.2 
"Distrito R1bI, Disposiciones Particulares, inciso a) FOT Máximo", del Código de 
Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 40 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 16 a 18), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

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

proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 32 a 38, ampliación 
conformada por un total de 69,45m2, para la finca sita en la calle Altolaguirre 1311 (UF 
Nº 1 y 3), Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 61 manz. 68 Parc. 11 cuyo destino es 
"Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 635/SECPLAN/13 
  

Buenos Aires, 18 de octubre de 2013 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 34148/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la Avenida Jujuy 
Nº 1883/85, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 22,12m2 los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Baño, Cocina Lavadero y Galería), 
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que 
fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados para 
regularizar la situación (fojas Nº 42 a 48), con destino Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 14 a 15 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
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Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 10;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3 
"Prohibiciones relativas a las áreas descubiertas" del Código de Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 49 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 14 a 15), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 42 a 48, ampliación 
 conformada por un total de 22,12m2, para la finca sita en la Avenida Jujuy Nº 1883/85, 
Nomenclatura Catastral: circ 2 secc. 24 manz. 55 Parc. 29B cuyo destino es "Vivienda 
Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en contravención" del 
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras 
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 636/SECPLAN/13 
  

Buenos Aires, 18 de octubre de 2013 
  
VISTO: 
Expediente Nº 2054574/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle SImbrón 
Nº 4611/13/15 (UF Nº 2), y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Taller;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 8,06m2 los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PA: Estar Comedor), según surge del 
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente 
aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 
1 a 5 y 7 a 8), con destino Vivienda Multifamiliar y Taller;  
Que obra a fojas 19 a 20 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
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Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 32/34;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.3.1 "Áreas y Lados Mínimos de 
Locales de Primera y Tercera Clase" y el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación de 
Locales de Primera Clase", todos del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 35 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 19 a 20), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

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

proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 a 5 y 7 a 8, 
ampliación conformada por un total de 8,06m2, para la finca sita en la calle Simbrón Nº 
4611/13/15 (UF Nº 2), Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 87 manz. 83 Parc. 35 
cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar y Taller", frente a los términos del Artículo 
6.3.1.2 "Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la 
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso 
d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 637/SECPLAN/13 
  

Buenos Aires, 18 de octubre de 2013 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 4389/2006 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Tinogasta 
Nº 6152, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
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Que se trata de una ampliación conformada por un total de 29,35m2 de los cuales 
21,25m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Alero; 1º Piso: Depósito 
Familiar), en tanto que 8,10m2 en forma no reglamentaria (PB: Baños) según surge 
del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran 
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 79) y los planos presentados para regularizar la 
situación (fojas Nº 147 y 149 a 156), con destino Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 99 a 100 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 137;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.3.2 "Áreas y Lados Mínimos de 
las cocinas, espacios para cocinar, baños y retretes, lavaderos y secaderos", ambos 
del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 163 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 99 a 100), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

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

proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 147 y 149 a 156, 
ampliación conformada por un total de 29,35m2, para la finca sita en la calle Tinogasta 
Nº 6152, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 93 manz. 43 Parc. 13 cuyo destino es 
"Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 638/SECPLAN/13 
  

Buenos Aires, 18 de octubre de 2013 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 2344219/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle 
Hudson Nº 4666/68, y  
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Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta no reglamentaria (PB: 
Dormitorios) y una ampliación conformada por un total de 110,28m2 de los cuales 
77,35m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Depósitos; 1º Piso: 
Depósito Familiar), en tanto que 32,93m2 en forma no reglamentaria (PB: Cocina), 
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que 
fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 12) y los planos presentados para 
regularizar la situación (fojas Nº 35 y 37 a 42), con destino Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 30 a 31 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 13;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación 
de Locales de primera clase", ambos del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 49 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 30 a 31), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

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

proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 35 y 37 a 42, 
ampliación conformada por un total de 110,28m2, de los cuales 77,35m2 fueron 
llevados a cabo en forma reglamentaria, en tanto que 32,93m2 en forma 
antirreglamentaria, para la finca sita en la calle Hudson Nº 4666/68, Nomenclatura 
Catastral: circ 1 secc. 82 manz. 88 Parc. 26 cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar", 
frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en contravención" del Código de la 
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se 
ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri  
 
 

Página Nº 71Nº4264 - 24/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

CONSIDERANDO:  



 
RESOLUCIÓN N.º 639/SECPLAN/13  
  

Buenos Aires, 18 de octubre de 2013 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1139472/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle 
Alvarez Jonte Nº 2075 (UF Nº 3), y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar y Local Comercial;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 26,10m2 los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (2º Piso: Paso, Galería y Dormitorio), 
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que 
fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 7 y 8) y los planos presentados para 
regularizar la situación (fojas 36 a 42); con destino "Vivienda Unifamiliar y Local 
Comercial";  
Que obra a fojas 15/16 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 10;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación 
de Locales de Primera Clase", ambos del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.2 
"Distrito R2bII, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo" del Código de 
Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 44 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 15/16), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública 
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la 
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones 
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del 
Código de la Edificación;  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

   
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 36 a 42, ampliación 
conformada por un total de 26,10m2, para la finca sita en la calle Alvarez Jonte Nº 
2075 (UF Nº 3), Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 59 manz. 13 Parc. 12D, cuyo 
destino es "Vivienda Unifamiliar y Local Comercial", frente a los términos del Artículo 
6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que 
la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del 
inciso d) de la citada norma.  
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 640/SECPLAN/13 
  

Buenos Aires, 18 de octubre de 2013 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 95543/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle 
Pumacahua Nº 1055/59, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 78,14m2 de los cuales 
19,29m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Cochera; 1º Piso: 
Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras 
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 10) y los planos 
presentados para regularizar la situación (fojas 66 a 67, 69 y 71 a 72); con destino 
"Vivienda Unifamiliar";  
Que obra a fojas 18/19 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 15;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 
"Distrito R2bII, Disposiciones Particulares, inciso b) FOT Máximo" del Código de 
Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 81 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 18/19), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública 
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la 
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones 
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del 
Código de la Edificación;  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 66 a 67, 69 y 71 a 72, 
ampliación conformada por un total de 78,14m2, para la finca sita en la calle 



Pumacahua Nº 1055/59 Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 44 manz. 91 Parc. 32, 
cuyo destino es "Vivienda Unifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras 
en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización 
de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la 
citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 641/SECPLAN/13  
  

Buenos Aires, 18 de octubre de 2013 
  
VISTO: 
Expediente Nº 1535107/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Zapiola 
Nº 3906 esquina García del Río Nº 3101/09, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Locales Comerciales;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 14,85m2 de los cuales 
2,54m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (1º Piso: Depósito) en tanto 
que 12,31m2 en forma no reglamentaria (1º Piso: Paso) según surge del cotejo entre 
el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas 
(Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 85 y 87 a 
90), con destino Vivienda Multifamiliar y Locales Comerciales;  
Que obra a fojas 15 a 16 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 10;  
Que según Informe del Departamento de Legislación, de fojas 62, expresa que el 
presente caso se encuadraría dentro de los términos del Art. 4.11.2.5 "Obras de 
Transformación, Caso General" del Código de la Edificación, donde se exceptúa el 
cumplimiento de los Artículos 4.6.3.7 y 8.10.2.1 del citado cuerpo narrativo y 
refrendado a fojas 80, por el Director Operativo de Registro de Obras;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", del Código de la Edificación, y el Art. 
5.4.1.4 "Distrito R2bI, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT" del Código de 
Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 81 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 15 a 16), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
 Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 85 y 87 a 90, 
ampliación conformada por un total de 14,85m2, para la finca sita en la calle Zapiola 
Nº 3906 esquina García del Río Nº 3101/09, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 43 
manz. 96 Parc. 17 cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar y Locales Comerciales", 
frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en contravención" del Código de la 
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se 
ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 642/SECPLAN/13 
  

Buenos Aires, 18 de octubre de 2013 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 48549/2005 de Ajustes de obra para la finca sita en la Avenida Juan 
B. Justo Nº 5138 (UF Nº 6), y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 94,88m2 los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (2º Piso: Piso, Estar Comedor Cocina, 
Escalera; 3º Piso: Paso, Hall, Baño y Dormitorios), según surge del cotejo entre el 
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas 
(Fojas Nº 12) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 1, 3 a 7 y 
45 a 46), con destino Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 8 a 9 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 38 a 43;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 
"Distrito R2bIII, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo", del Código de 
Planeamiento Urbano;  
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Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 55 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 8 a 9), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

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

proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1, 3 a 7 y 45 a 46, 
ampliación conformada por un total de 94,88m2, para la finca sita en la Avenida Juan 
B. Justo 5138 (UF Nº 6), Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 67 manz. 98 Parc. 5A 
cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 
"Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la 
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso 
d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 643/SECPLAN/13  
  

Buenos Aires, 18 de octubre de 2013 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1139071/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle 
Teniente General Nicolás Levalle Nº 1786/88, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 137,08m2 de los cuales 
113,62m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Escalera; 1º Piso: 
Cocina, Baños, Hall y Dormitorios; 2º Piso: Quincho y Toilette), en tanto que 23,46m2 
en forma no reglamentaria (PB: Hall, Cocina y Lavadero), según surge del cotejo entre 
el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas 
(Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 51 a 57), 
con destino Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 16 a 17 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 63 a 68;  

Página Nº 76Nº4264 - 24/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.4.3 "Iluminación y Ventilación 
de Locales de segunda clase y escaleras principales", ambos del Código de la 
Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 69 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 16 a 17), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 51 a 57, ampliación 
conformada por un total de 137,08m2, de los cuales 113,62m2 fueron llevados a cabo 
en forma reglamentaria, en tanto que 23,46m2 en forma antirreglamentaria, para la 
finca sita en la calle Teniente General Nicolás Levalle Nº 1786/88, Nomenclatura 
Catastral: circ 1 secc. 56 manz. 151B Parc. 19 cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar", 
frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en contravención" del Código de la 
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se 
ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 645/SECPLAN/13 
  

Buenos Aires, 18 de octubre de 2013 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 2025315/2012 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle 
Timoteo Gordillo Nº 4116, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar;  
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Que se trata de una ampliación conformada por un total de 88,25m2 de los cuales 
34,75m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Hall y Cuarto de 
Lectura), en tanto que 53,50m2 en forma no reglamentaria (PB: Dormitorio, Cocina 
Lavadero, Estar Comedor, Paso, Baño y Alero; PA: Escalera) según surge del cotejo 
entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente 
aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 32 
a 38); con destino "Vivienda Unifamiliar";  
Que obra a fojas 15/16 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 10;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.3.1 "Áreas y lados mínimos de 
locales de primera clase", el Art. 4.6.3.2 "Áreas y lados mínimos de las cocinas, 
espacios para cocinar, baños y retretes, lavaderos y secaderos" y el Art. 4.6.4.3 
"Iluminación y ventilación de locales de segunda clase y escaleras principales", todos 
del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 39 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 15/16), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública 
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la 
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones 
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del 
Código de la Edificación;  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
  
 EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 32 a 38, ampliación 
conformada por un total de 88,25m2, para la finca sita en la calle Timoteo Gordillo Nº 
4116, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 80 manz. 65 Parc. 10, cuyo destino es 
"Vivienda Unifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 646/SECPLAN/13 
  

Buenos Aires, 18 de octubre de 2013 
  
VISTO: 
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El Expediente Nº 1603779/2012 de Ajustes de obra para la finca sita en la Av. Caseros 
Nº 2042/44 (UF Nº 4), y  



  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar, Locales Comerciales y Estudio Profesional;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 28,34m2, los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (2º Piso: Quincho y Baño), según surge del 
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente 
aprobadas (Fojas Nº 10) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 
29 a 36); con destino "Vivienda Multifamiliar, Locales Comerciales y Estudio 
Profesional";  
Que obra a fojas 17/18 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 40/41;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.2.0 "Altura Mínima de Locales y 
Distancias Mínimas entre Solados", ambos del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 42 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 17/18), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública 
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la 
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones 
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del 
Código de la Edificación;  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

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

proceder al registro de la documentación presentada a fojas 29 a 36, ampliación 
conformada por un total de 28,34m2, para la finca sita en la Av. Caseros Nº 2042/44 
(UF Nº 4), Nomenclatura Catastral: circ 2 secc. 24 manz. 95 Parc. 5, cuyo destino es 
"Vivienda Multifamiliar, Locales Comerciales y Estudio Profesional", frente a los 
términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la Edificación, 
con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las 
prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
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RESOLUCIÓN N.º 647/SECPLAN/13 
  

Buenos Aires, 18 de octubre de 2013 
  
VISTO: 
Expediente Nº 1592035/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Paraná 
Nº 861 (UF Nº 1), y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Local Comercial;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 91,44m2 los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Local y Paso) según surge del cotejo 
entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente 
aprobadas (Fojas Nº 6) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 
1 y 3 a 5), con destino Vivienda Multifamiliar y Local Comercial;  
Que obra a fojas 17 a 19 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 7;  
Que mediante Dictamen Nº 147-DGIUR-2012, la Dirección General de Interpretación 
Urbanística expresa, que el inmueble en cuestión, no se encuentra emplazado en 
ningún Distrito APH, ni está Catalogado;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", del Código de la Edificación, y el Art. 
5.4.2.2 "Distrito C2, Disposiciones Particulares, inciso e) FOT Máximo" del Código de 
Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 50 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 17 a 19), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
  
 EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 

RESUELVE 
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 3 a 5, ampliación 
conformada por un total de 91,44m2, para la finca sita en la calle Paraná Nº 861 (UF 



Nº 1), Nomenclatura Catastral: circ 20 secc. 7 manz. 32 Parc. 10D cuyo destino es 
"Vivienda Multifamiliar y Local Comercial", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 
"Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la 
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso 
d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 4103/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2011 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nº 1.175-MCGC-11 y Nº 3.081-MCGC-11 y el Expediente Nº 1.585.882/11, 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 y 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; 
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 “Guillo Espel Cuarteto”, representado en este 
acto por el señor Guillermo Luis Ignacio Espel, DNI 13.711.678, CUIT 20-13711678-2; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al señor Guillermo Luis Ignacio Espel en concepto de 
contribución, para la realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de 
PESOS CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($5.750.-), 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 “Guillo Espel 
Cuarteto”, representado en este acto por el señor Guillermo Luis Ignacio Espel, DNI 
13.711.678, CUIT 20-13711678-2, por una contribución de PESOS CINCO MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA ($5.750.-). 
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 Guillermo Luis Ignacio 
Espel. 
 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 4351/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2011 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nº 1.175-MCGC-11 y Nº 3.081-MCGC-11 y el Expediente Nº 1.415.633/11, 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 y 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; 
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 “Violentango”, representado por el señor 
Santiago Nicolás Córdoba, DNI 31.438.949, CUIT 20-31438949-3; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al señor Santiago Nicolás Córdoba en concepto de 
contribución, para la realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de 
PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-), 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 “Violentango”, 
representado por el señor Santiago Nicolás Córdoba, DNI 31.438.949, CUIT 20-
31438949-3, por una contribución de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-). 
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 incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Santiago Nicolás Córdoba. 
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. Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “2011, 
Buenos Aires Capital Mundial del Libro” 
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 4538/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2011 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nº 1.175-MCGC-11 y Nº 3.081-MCGC-11 y el Expediente Nº 1.842.277/11, 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 y 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; 
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 “Mompox”, representado en este acto por el 
señor Juan Manuel Tobal, DNI 31.763.146, CUIT 20-31763146-5; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al señor Juan Manuel Tobal en concepto de contribución, 
para la realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS NUEVE 
MIL ($9.000.-), 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 “Mompox”, 
representado en este acto por el señor Juan Manuel Tobal, DNI 31.763.146, CUIT 20-
31763146-5, por una contribución de PESOS NUEVE MIL ($9.000.-) 
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 incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Juan Manuel Tobal. 
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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 Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “2011, 
Buenos Aires Capital Mundial del Libro” 
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 4541/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2011 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 1.175-MCGC-11 y 3.081-MCGC-11 y el Expediente Nº 1.842.149/11, 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 y 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; 
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 
Autónoma de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del 
Instituto BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el art. 6 del Anexo I 
del Decreto N° 868/10, con el club de música en vivo “La Perla” de Lar Gallego S. A. 
C. I. F. I., CUIT 30-59662772-9, representado en este acto por el señor Mariano 
Gastón Campos, DNI 23.510.583; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario en concepto de contribución la suma de 
PESOS SESENTA MIL ($60.000.-), 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 club de música en vivo “La 
Perla” de Lar Gallego S. A. C. I. F. I., CUIT 30-59662772-9, representado en este acto 
por el señor Mariano Gastón Campos, DNI 23.510.583, por una contribución de 
PESOS SESENTA MIL ($60.000.-). 
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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 de “La Perla” de Lar Gallego S. A. C. 
I. F. I., CUIT 30-59662772-9. 
 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; gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4542/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2011 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nº 1.175-MCGC-11 y Nº 3.081-MCGC-11 y el Expediente Nº 1.842.070/11, 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 y 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; 
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 
Autónoma de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del 
Instituto BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el art. 6 del Anexo I 
del Decreto N° 868/10, con el club de música en vivo “República de Acá”, 
representado en este acto por el señor Mauro Esteban Lioy, DNI 28.800.129, CUIT 20-
28800129-5; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario en concepto de contribución la suma de 
PESOS SESENTA Y CINCO MIL ($65.000.-), conforme lo establecido en la cláusula 
tercera del presente Convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
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Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el club de música en vivo 
“República de Acá”, representado en este acto por el señor Mauro Esteban Lioy, DNI 
28.800.129, CUIT 20-28800129-5, por una contribución de PESOS SESENTA Y 
CINCO MIL ($65.000.). 
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 incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Mauro Esteban Lioy. 
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; gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4543/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2011 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nº 1.175-MCGC-11 y Nº 3.081-MCGC-11 y el Expediente Nº 1.807.954/11, 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 y 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; 
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 músico solista “Hymnos”, representado en este acto por el 
señor Exequiel Martínez Bibas, DNI 35.189.790, CUIT 20-35189790-3; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al señor Exequiel Martínez Bibas en concepto de 
contribución, para la realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de 
PESOS TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA ($ 3.980.-), 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 



 
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 músico solista “Hymnos”, 
representado en este acto por el señor Exequiel Martínez Bibas, DNI 35.189.790, 
CUIT 20-35189790-3, por una contribución de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA ($ 3.980.-). 
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 Exequiel Martínez Bibas. 
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 v Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “2011, Buenos 
Aires Capital Mundial del Libro” 
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 4549/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2011 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nº 1.175-MCGC-11 y Nº 3.081-MCGC-11 y el Expediente Nº 1.807.823/11, 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 y 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; 
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 “Grupo El Balcón”, representado en este acto 
por el señor Mariano Esteban Botto, DNI 22.656.036, CUIT 20-22656036-0; 
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Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al señor Mariano Esteban Botto en concepto de 
contribución, para la realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de 
PESOS DIEZ MIL ($10.000.-), 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 “Grupo El 
Balcón”, representado en este acto por el señor Mariano Esteban Botto, DNI 
22.656.036, CUIT 20-22656036-0, por una contribución de PESOS DIEZ MIL 
($10.000.-) 
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 incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Mariano Esteban Botto. 
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 4554/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2011 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nº 1.175-MCGC-11 y Nº 3.081-MCGC-11 y el Expediente Nº 1.842.197/11, 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 y 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; 
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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 
Autónoma de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del 
Instituto BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el art. 6 del Anexo I 
del Decreto N° 868/10, con el club de música en vivo “Planta Alta”, representado en 
este acto por el señor Adrián Julio Fermanelli, DNI 22.430.663, CUIT 20-22430663-7; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario en concepto de contribución la suma de 
PESOS SESENTA MIL ($60.000.-), 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 club de música en vivo 
“Planta Alta”, representado en este acto por el señor Adrián Julio Fermanelli, DNI 
22.430.663, CUIT 20-22430663-7, por una contribución de PESOS SESENTA MIL 
($60.000.). 
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 incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Adrián Julio Fermanelli. 
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; gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4555/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2011 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nº 1.175-MCGC-11 y Nº 3.081-MCGC-11 y el Expediente Nº 1.807.886/11, 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 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA y 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; 
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 músico solista “Leandro Savelón”, representado en este acto 
por el señor Leandro Martín Savelón, DNI 22.472.921, CUIT 23-22472921-9; 
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 CINCO MIL ($ 
5.000.-), 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 músico solista “Leandro 
Savelón”, representado en este acto por el señor Leandro Martín Savelón, DNI 
22.472.921, CUIT 23-22472921-9, por una contribución de PESOS CINCO MIL 
($5.000.-), 
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 incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Leandro Martín Savelón. 
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. Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “2011, 
Buenos Aires Capital Mundial del Libro” 
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 4558/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2011 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nº 1.175-MCGC-11 y Nº 3.081-MCGC-11 y el Expediente Nº 1.807.803/11, y 
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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 y 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; 
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 “Manijas”, representado en este acto por el 
señor Hernán Ariel Sarubbi, DNI 25.530.362, CUIT 20-25530362-8; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al señor Hernán Ariel Sarubbi en concepto de 
contribución, para la realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de 
PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA ($9.580.-), 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 “Manijas”, 
representado en este acto por el señor Hernán Ariel Sarubbi, DNI 25.530.362, CUIT 
20-25530362-8, por una contribución de PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS 
OCHENTA ($9.580.-) 
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 Hernán Ariel Sarubbi. 
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. Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “2011, 
Buenos Aires Capital Mundial del Libro” 
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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CONSIDERANDO: 



 
RESOLUCIÓN N.º 4563/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2011 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nº 1.175-MCGC-11 y Nº 3.081-MCGC-11 y el Expediente Nº 1.807.774/11, 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 y 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; 
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 “Lima”, representado en este acto por el señor 
Ricardo Aníbal Sielas Rosa, DNI 26.620.119, CUIT 20-26620119-3; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al señor Ricardo Aníbal Sielas Rosa en concepto de 
contribución, para la realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de 
PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO ($5.978.-), 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 “Lima”, 
representado en este acto por el señor Ricardo Aníbal Sielas Rosa, DNI 26.620.119, 
CUIT 20-26620119-3, por una contribución de PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y OCHO ($5.978.-). 
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 Ricardo Aníbal Sielas 
Rosa. 
 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 4564/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2011 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nº 1.175-MCGC-11 y Nº 3.081-MCGC-11 y el Expediente Nº 1.842.255/11, 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 y 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; 
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 “José Miel”, representado en este acto por el 
señor Leandro Díaz Romero, DNI 28.531.459, CUIT 20-28531459-4; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al señor Leandro Díaz Romero en concepto de 
contribución, para la realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de 
PESOS NUEVE MIL ($9.000.-), 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 “José Miel”, 
representado en este acto por el señor Leandro Díaz Romero, DNI 28.531.459, CUIT 
20-28531459-4, por una contribución de PESOS NUEVE MIL ($9.000.-). 
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 incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Leandro Díaz Romero. 
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.  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4567/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2011 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nº 1.175-MCGC-11 y Nº 3.081-MCGC-11 y el Expediente Nº 1.842.415/11, 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 y 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; 
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 “Ciudad Baigón”, representado en este acto 
por el señor Hernán Gonzalo Cabrera, DNI 28.909.766, CUIT 20-28909766-0; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al señor Hernán Gonzalo Cabrera en concepto de 
contribución, para la realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de 
PESOS DIEZ MIL ($10.000.-), 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 “Ciudad 
Baigón”, representado en este acto por el señor Hernán Gonzalo Cabrera, DNI 
28.909.766, CUIT 20-28909766-0, por una contribución de PESOS DIEZ MIL 
($10.000.-) 
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 incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Hernán Gonzalo Cabrera. 
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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 4569/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2011 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nº 1.175-MCGC-11 y Nº 3.081-MCGC-11 y el Expediente Nº 1.842.671/11, 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 y 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; 
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 “Patua”, representado en este acto por el 
señor Juan Manuel Pola, DNI 27.039.591, CUIT 20-27039591-1; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al señor Juan Manuel Pola en concepto de contribución, 
para la realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS OCHO 
MIL ($8.000.-), 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 “Patua”, 
representado en este acto por el señor Juan Manuel Pola, DNI 27.039.591, CUIT 20-
27039591-1, por una contribución de PESOS OCHO MIL ($8.000.-) 
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. 
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Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Juan Manuel Pola. 
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. Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “2011, 
Buenos Aires Capital Mundial del Libro” 
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 4589/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2011 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 1.175-MCGC-11 y 3.081-MCGC-11 y el Expediente Nº 1.841.665/11, 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 y 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; 
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 
Autónoma de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del 
Instituto BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el art. 6 del Anexo I 
del Decreto N° 868/10, con el club de música en vivo “36 Billares” de Avenida de Mayo 
1265 S. R. L, CUIT 30-67964026-3, representado en este acto por la señora Liliana 
Mónica Caneda Torres, DNI 18.047.054; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario en concepto de contribución la suma de 
PESOS SESENTA MIL ($60.000.-), 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 

 

Página Nº 97Nº4264 - 24/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el club de música en vivo “36 
Billares” de Avenida de Mayo 1265 S. R. L, CUIT 30-67964026-3, representado en 
este acto por la señora Liliana Mónica Caneda Torres, DNI 18.047.054, por una 
contribución de PESOS SESENTA MIL ($60.000.-). 



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 incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de “36 Billares” de Avenida de Mayo 
1265 S. R. L, CUIT 30-67964026-3. 

 

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; gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4590/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2011 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nº 1.175-MCGC-11 y Nº 3.081-MCGC-11 y el Expediente Nº 1.709.492/11, 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 y 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; 
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 “Dietrich”, representado en este acto por el 
señor Miguel Mateo Félix Mactas y Wicnudel, DNI 34.230.448, CUIT 20-34230448-7; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al señor Miguel Mateo Félix Mactas y Wicnudel en 
concepto de contribución, para la realización de la ejecución y/o producción musical, la 
suma de PESOS QUINCE MIL ($15.000.-), conforme lo establecido en la cláusula 
tercera del presente convenio; 
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ANEXO 



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 “Dietrich”, 
representado en este acto por el señor Miguel Mateo Félix Mactas y Wicnudel, DNI 
34.230.448, CUIT 20-34230448-7, por una contribución de PESOS QUINCE MIL 
($15.000.-). 
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 incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Miguel Mateo Félix Mactas 
y Wicnudel. 
 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. Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “2011, 
Buenos Aires Capital Mundial del Libro” 
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 4591/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2011 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 1.175-MCGC-11 y 3.081-MCGC-11 y el Expediente Nº 1.841.961/11, 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 y 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; 
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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 
Autónoma de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del 
Instituto BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el art. 6 del Anexo I 
del Decreto N° 868/10, con el club de música en vivo “Clásica y Moderna” de Clásica y 
Moderna Sociedad Anónima, CUIT 30-62096959-8, representado en este acto por la 
señora Natalia Asunción Poblet, DNI 03.683.164; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario en concepto de contribución la suma de 
PESOS SETENTA Y CINCO MIL ($75.000.-), 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 club de música en vivo 
“Clásica y Moderna” de Clásica y Moderna Sociedad Anónima, CUIT 30-62096959-8, 
representado en este acto por la señora Natalia Asunción Poblet, DNI 03.683.164, por 
una contribución de PESOS SETENTA Y CINCO MIL ($75.000.-). 
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 incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Clásica y Moderna Sociedad 
Anónima, CUIT 30-62096959-8. 
 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; gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
  
RESOLUCIÓN N.º 4592/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2011 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nº 1.175-MCGC-11 y Nº 3.081-MCGC-11 y el Expediente Nº 1.709.489/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
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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 y 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; 
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 “Club Astrolabio”, representado en este acto 
por el señor Fabián Alberto Pedreira, DNI 16.891.320, CUIT 20-16891320-7; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al señor Fabián Alberto Pedreira en concepto de 
contribución, para la realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de 
PESOS DIEZ MIL ($10.000.-), 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 “Club 
Astrolabio”, representado en este acto por el señor Fabián Alberto Pedreira, DNI 
16.891.320, CUIT 20-16891320-7, por una contribución de PESOS DIEZ MIL 
($10.000.-). 
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 incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Fabián Alberto Pedreira. 
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 Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “2011, 
Buenos Aires Capital Mundial del Libro” 
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 4593/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2011 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nº 1.175-MCGC-11 y Nº 3.081-MCGC-11 y el Expediente Nº 1.842.704/11, 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 y 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; 
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 músico solista “Irene Frydenberg”, representado en este acto 
por la señora Irene Rosa Frydenberg, DNI 12.727.824, CUIT 27-12727824-0; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado a la señora Irene Rosa Frydenberg en concepto de 
contribución, para la realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de 
PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA ($ 5.970.-), 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 músico solista “Irene 
Frydenberg”, representado en este acto por la señora Irene Rosa Frydenberg, DNI 
12.727.824, CUIT 27-12727824-0, por una contribución de PESOS CINCO MIL 
NOVECIENTOS SETENTA ($ 5.970.-). 
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 Irene Rosa Frydenberg. 
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 vi Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “2011, Buenos 
Aires Capital Mundial del Libro” 
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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 4596/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2011 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nº 1.175-MCGC-11 y Nº 3.081-MCGC-11 y el Expediente Nº 1.658.837/11, 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 y 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; 
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 “Lola Arias y Ulises Conti”, representado en 
este acto por el señor Gabriel Hernán Zayat, DNI 28.751.379, CUIT 20-28751379-9; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al señor Gabriel Hernán Zayat en concepto de 
contribución, para la realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de 
PESOS DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTE ($ 10.320.-), 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 “Lola Arias y 
Ulises Conti”, representado en este acto por el señor Gabriel Hernán Zayat, DNI 
28.751.379, CUIT 20-28751379-9, por una contribución de PESOS DIEZ MIL 
TRESCIENTOS VEINTE ($ 10.320.-). 
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 Gabriel Hernán Zayat. 
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 
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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. Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “2011, 
Buenos Aires Capital Mundial del Libro” 
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 4132/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.728.799/13, las Leyes Nros. 156 y 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-
00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y el 
señor Igo Eremigi Genova Lerchundi, DNI Nº 11.451.885, CUIT Nº 23-11451885-9, 
responsable del teatro denominado "Mimoteatro"; 
Que PROTEATRO ha asignado a "Mimoteatro", en concepto de contribución la suma 
de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL ($ 48.000.-), conforme lo establecido en la 
Cláusula Tercera del presente Convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nros. 156 y 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado 
por la Ley Nº 4.013, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y el señor Igo Eremigi 
Genova Lerchundi, DNI Nº 11.451.885, CUIT Nº 23-11451885-9, responsable del 
teatro denominado "Mimoteatro", con un plazo de vigencia de (1) año, por una 
contribución de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL ($ 48.000.-) y con sujeción a las 
restantes condiciones pactadas.  
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Igo Eremigi Genova 
Lerchundi. 
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Artículo 4º.- El representante deberá 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 representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 

 Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4589/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.067.654-MGEYA-13, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y 
Promoción de la Lectura propicia la contratación de una persona 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 reúne el 
contratado, 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, la contratación referida ha sido prevista 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.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2013-05102232- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá 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.-El contratado se comprometerá 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. 
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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 Libro, Bibliotecas y 
Promoción de la Lectura quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la 
repartición de origen. Lombardi 
  
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 960/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 224/13 y modificatorios, la Resolución Nº 144-SECLYT- 2011, la 
Resolución Nº 426-SECLYT-2012, la Resolución Nº 11-SECLYT-2013, los 
Expedientes que se detallan en el anexo adjunto, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de varias personas, para 
realizar tareas en la Dirección General de Niñez y Adolescencia, dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/08/13 y el 
31/12/13 y con una retribución mensual; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y 
modificatorios y la Resolución Nº 11-SECLYT-2013, por las cuales se establece el 
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u 
obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello; 
  

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de varias personas para realizar tareas en la 
Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delegase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente 
artículo 1°. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
mensual en una Orden de Pago.  
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
el contratado a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, 
archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 962/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 224/13 y modificatorios, la Resolución Nº 144-SECLYT- 2011, la 
Resolución Nº 426-SECLYT-2012, la Resolución Nº 11-SECLYT-2013, los 
Expedientes que se detallan en el anexo adjunto, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para 
realizar tareas en la Dirección General de Atención Inmediata, dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/08/13 y el 
31/12/13 y con una retribución mensual; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y 
modificatorios y la Resolución Nº 11-SECLYT-2013, por las cuales se establece el 
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u 
obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la 
Dirección General de Atención Inmediata dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delegase en el señor titular de la Dirección General de Atención Inmediata 
del Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente 
artículo 1°. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
mensual en una Orden de Pago.  
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
el contratado a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, 
archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1026/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
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el Artículo N° 65 del Pliego de Bases y Condiciones que rige la Licitación Pública N° 
30/SIGAF/2011, el E. E. N° 2.451.376/13 y, 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, la firma COMPAÑÍA ALIMENTARIA 
NACIONAL S.A., adjudicataria de la Licitación Pública N° 30/SIGAF/2011 - Zona 4, en 
todo acorde con lo establecido en el art. 31, concordante con el 1° párrafo del art. 32 
de la Ley 2095, para la prestación del “Servicio de Entrega y Distribución de Raciones 
de Alimentos en Crudo, de Víveres Secos y Frescos Destinados a la Población de los 
Grupos Comunitarios dependientes del Ministerio de Desarrollo Social“, según Orden 
de Compra N° 12/2011, solicita la Séptima Redeterminación de Precios del contrato 
oportunamente celebrado con el GCBA, al mes de marzo de 2013, al amparo de lo 
establecido en el art. 65 del PBC - Cláusulas Particulares; 
Que, tomó la debida intervención la Dirección General de Redeterminación de Precios, 
prevista en el art. 65 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares correspondiente a 
la Licitación Pública N° 30/SIGAF/2011, realizando el cálculo de los nuevos precios 
aplicables a partir del mes de marzo de 2013 (7° Redeterminación); 
Que, tomó la debida intervención la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires emitiendo el correspondiente Dictamen que obra en el actuado; 
Que, se suscribió el Acta Acuerdo que dio finalización al proceso correspondiente a la 
Séptima Redeterminación Definitiva de Precios; 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el art. 65 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública N° 30/SIGAF/2011; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Art. 1°.- Apruébase el Acta Acuerdo suscripta entre el GCBA, representado en la 
ocasión por el Sr. Director General Técnico, Administrativo y Legal del Ministerio de 
Desarrollo Social y la firma COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A., en fecha 28 
de agosto de 2013 la que, mediante IF N° 4.123.325/DGTALMDS/13, ha sido 
incorporada en el N° de Orden 38 del E. E. N° 2.451.376/13 como Anexo, formando 
parte integrante de la presente Resolución y por medio de la cual ha quedado 
plasmada la Séptima Redeterminación Definitiva de Precios del contrato. 
Art. 2°.- Reconócese a la firma COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A. un 
incremento calculado sobre los precios a valores de la Sexta Redeterminación 
Definitiva de las raciones Adulto y Jardín (almuerzo, cena, desayuno y merienda) de 
4.071%, aplicable a partir del 1° de marzo de 2013. 
Art. 3°.- Reconócese a la firma COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A. un 
incremento calculado sobre los precios a valores de la Sexta Redeterminación 
Definitiva de las raciones Lácteos y Leches Especiales de 3.791%, aplicable a partir 

 del 1° de marzo de 2013. 
Art. 4°.- Reconócese a la firma COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A., por 
aplicación de los guarismos reconocidos en los art. 2° y 3°, entre el 1° de marzo de 
2013 y el 30 de abril de 2013, un incremento de PESOS CIENTO OCHENTA Y 
CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 10/100 ($ 184.241,10.-). 
Art. 5°.- El gasto que demande la presente se imputó a las partidas presupuestarias 
correspondientes. 
Art. 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 
el Sitio Web Oficial y notifíquese fehacientemente, de acuerdo a los términos 
establecidos en los Artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos, a la 
firma COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A.. 
Art. 7°.- Comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios y a la 
Dirección General De Fortalecimiento de la Sociedad Civil, fecho gírese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Stanley 
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ANEXO 



 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1047/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 224/GCBA/2013, las Resoluciones Nº 144-SECLYT-2011, Nº 426-
SECLYT-2012 y Nº 11-SECLYT-2013, los Expedientes 2013-3941563, 2013-3941461, 
2013-4070759, 2013-4070745, las CCOO Nº 2013-03966233-SSPSOC y 2013-
4172019-SSPSOC, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de varias personas, para 
realizar tareas en la Dirección General de la Mujer, dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/09/13 y el 31/12/13 y con 
una retribución mensual; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/GCBA/13 y 
modificatorios y la Resolución Nº 11-SECLYT-2013, por las cuales se establece el 
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u 
obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias; 
  

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de varias personas para realizar tareas en la 
Dirección General de la Mujer dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, en el 
modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2º.- Delegase en el titular de la Dirección General de la Mujer del Ministerio de 
Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente artículo 1°. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
mensual en una Orden de Pago.  
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
el contratado a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, 
archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 1048/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
las Resoluciones Nº 144-SECLYT-2011, Nº 426-SECLYT-2012 y Nº 11-SECLYT-2013, 
el Expediente Electrónico 2013-3940738-MGEYA-DGNYA, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para 
realizar tareas en la Dirección General de Niñez y Adolescencia, dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Social, por el  período comprendido entre el 01/09/13 y el 
31/12/13 y con una retribución mensual; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y 
modificatorios y la Resolución Nº 11-SECLYT-2013, por las cuales se establece el 
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u 
obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias; 
  

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la 
Dirección General de Niñez y Adolescencia, dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delegase en la Dirección General de Niñez y Adolescencia, dependiente 
del Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción de los contratos aludidos en el 
precedente artículo 1°. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
mensual en una Orden de Pago.  
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
el contratado a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, 
archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1049/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
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el Decreto N° 224/GCBA/13 y modificatorios, las Resoluciones Nº 144-SECLYT-2011, 



Nº 426-SECLYT-2012 y Nº 11-SECLYT-2013, el Expediente Electrónico Nº 2013-
03997202-MGEYA-DGPROYS, la CCOO Nº 2013-03959211-DGPROYS, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para 
realizar tareas en la Dirección General de Promoción y Servicios, dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/09/13 y el 
31/12/13 y con una retribución mensual; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/GCBA/13 y 
modificatorios y la Resolución Nº 11-SECLYT-2013, por las cuales se establece el 
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u 
obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias; 
  

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la 
Dirección General de Promoción y Servicios dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delegase en el titular de la Dirección General de Promoción y Servicios 
del Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente 
artículo 1°. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
mensual en una Orden de Pago.  
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
el contratado a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, 
archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1054/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 224/13 y modificatorios, las Resoluciones Nº 144-SECLYT- 2011, Nº 
426-SECLYT-2012, Nº 11-SECLYT-2013, el Expediente Nº 2013-04138715-SSFFYC, 
la CCOO Nº 2013-4188810-SSFFYC, y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para 
realizar tareas en la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 
01/09/13 y el 31/12/13 y con una retribución mensual; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y 
modificatorios y la Resolución Nº 11-SECLYT-2013, por las cuales se establece el 
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u 
obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
  

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la 
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delegase en el titular de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y 
Comunitario, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del 
contrato aludido en el precedente artículo 1°. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
mensual en una Orden de Pago.  
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
el contratado a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, 
archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 188/UGIS/13 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2013 
 
VISTO  
Los términos de la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la 
Ciudad de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la cláusula transitoria N° 3 
de la Ley N° 70 (B.O.C.B.A. N° 539), la Ley Nº 4.013/LCABA/11 (B.O.C.B.A. Nº 3.807), 
el Decreto Nº 660/GCBA/11 (B.O.C.B.A Nº 3.811), el Decreto N° 724/GCABA/11 
(B.O.C.B.A. N° 3.823), el Decreto N° 481/GCABA/11 (B.O.C.B.A. N° 3.752), el 
Expediente Nº 5267875/13 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el Visto tramita la contratación cuyo objeto es 
“Obra de Tendido Eléctrico Aéreo en Barrio Rodrigo Bueno, manzana 4”, mediante el 
procedimiento de Licitación Privada, con destino a la Unidad de Gestión de 
Intervención Social dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 31° de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad tiene como responsabilidad 
primaria resolver progresivamente el déficit habitacional de infraestructura y servicios, 
dando como prioridad a las personas de pobreza crítica y con necesidades especiales 
y escasos recursos; 
Que la cláusula transitoria tercera de la Ley N° 70 establece que “hasta tanto no se 
sancione una ley que regule el sistema de contrataciones del Estado y que organice la 
administración de sus bienes, continua rigiendo la normativa vigente a la fecha de 
sanción de esta ley”; 
Que en virtud de la norma citada precedentemente está vigente el Régimen de Obras 
Públicas establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064; 
Que por Ley de Ministerios Nº 4013, se creó el Ministerio de Desarrollo Económico y 
por Decreto Nº 660/11, se modificó la estructura organizativa del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asignando a la Unidad de Gestión de Intervención 
Social sus respectivas misiones y funciones; 
Que en el marco del ejercicio de sus misiones y funciones asignadas a la Unidad de 
Gestión de Intervención Social por Decreto N° 660/11, se encuentran las de planificar 
la urbanización de villas, asentamientos y núcleos habitacionales transitorios; 
Que por Decreto Nº 724/11 se designa al titular del Organismo Fuera de Nivel Unidad 
de Gestión de Intervención Social, con rango retributivo equivalente a Subsecretario; 
Que se entiende como mejor medio de selección el procedimiento de Licitación 
Pública conforme lo establecido en el Decreto N° 481/11; 
Que la Gerencia Operativa de Gestión Técnica dependiente de esta Unidad de 
Gestión de Intervención Social ha procedido a elaborar los Pliegos de Bases y 
condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que se encuentran previstos los fondos necesarios para hacer frente a la erogación en 
cuestión; 

 Que el plazo de realización de la “Obra de Tendido Eléctrico Aéreo en Barrio Rodrigo 
Bueno, manzana 4”, se estima en 29 días corridos a contar de la Orden de inicio 
emanada por la Gerencia Operativa de Gestión Técnica; 
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA 
Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS CON 67/100 CVOS ($ 687.810,67); 
Que el monto estimativo de la Solicitud de Gasto N° 1003/13 asciende a la suma de 
PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CON 00/100 CVOS ($ 688.000,00); 

Página Nº 114Nº4264 - 24/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que son parte integrante de este llamado a Licitación Privada, los Pliegos de Bases y 
Condiciones Generales, Particulares y sus respectivos Anexos; 
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Publicas N° 13064 y en 
uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 481/11 y el Decreto Nº 724/11; 
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y 
especificaciones técnicas que como Anexo forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Privada N° 301/13 para el día 31 de Octubre de 
2.013 a las 12:00 hs., atento a lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13.064, para la realización de la Obra de Tendido Eléctrico en Villa 31 Bis, Sector San 
Martín, con destino al Organismo Fuera de Nivel Unidad de Gestión de Intervención 
Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, por un monto estimativo 
de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 
CON 67/100 CVOS ($ 687.810,67).- 
Artículo 3°.- Impútase dicho gasto a la partida presupuestaria correspondiente al 
ejercicio en vigor. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en la cartelera del Área Contable de la Unidad de 
Gestión de Intervención Social y en el sitio de Internet 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta. Artículo 5°.- Publíquese en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, gírense las actuaciones al 
Área de Compras y contrataciones de la Unidad de Gestión de Intervención Social 
para la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. Pedrini 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 194/UGIS/13 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2013 
 

VISTO:  
La Resolución N° 181-UGIS-2013, el Expediente Electrónico N° 3716710/13 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la contratación de la Obra “Tendido Eléctrico en 
Núcleo Habitacional Transitorio Eva Perón, manzanas varias”, por un monto de 
PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 
SIETE CON 45/100 CVOS. ($ 755.467,45); 
Que, debido a un error involuntario, el Artículo 2° de la mencionada resolución dice: 
“(…) con un presupuesto oficial de PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 88/100 CVOS. (631.358,88)”, cuando 
debería decir: “PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 45/100 CVOS. ($ 755.467,45)” tal como 
figura en el Presupuesto Oficial; 
Que en consecuencia resulta necesario el dictado de un acto de igual tenor por medio 
del cual se subsane el error cometido; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias: 
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Art. 1°.- Rectifíquese el Artículo 2° de la Resolución N° 181-UGIS-2013, el cual 
quedará redactado de la siguiente manera: “Llámese a Licitación Privada N° 272/13 
para el día 29 de Octubre de 2.013 a las 12:00 hs, atento a lo establecido en la Ley 
Nacional de Obras Públicas N° 13.064, Reglamentarias y Complementarias, para la 
realización de la “Obra Tendido Eléctrico en Núcleo Habitacional Transitorio Eva 
Perón, Manzanas varias”, con destino al Organismo Fuera de Nivel Unidad de Gestión 
de Intervención Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, con un 
presupuesto oficial de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 45/100 CVOS. ($ 755.467,45)”; 
Art. 2°.- Regístrese, publíquese en la cartelera del Área Contable de la Unidad de 
Gestión de Intervención Social. 
Art. 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
gírense las actuaciones al Área de Compras y contrataciones de la Unidad de Gestión 
de Intervención Social para la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. Pedrini 
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EL TITULAR DE LA UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL 
RESUELVE 



 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1180/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, La Ley N° 2.809, los Decretos Nros. 
1.312-GCBA/08, 948-GCBA/08, 752-GCBA/08, 1996-GCBA/07, 49-GCBA/13, las 
Resoluciones Nros. 4.271-MHGC/08, 62-MAYEPGC/07, 629-MAYEPGC/08, 2190-
MAYEPGC/08, 406-MAYEPGC/10, 1.330-MAYEPGC/13, los Expedientes Nros. 
1.978.384/11, 1.674.543/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los expedientes citados en el visto tramita la solicitud de la empresa 
"COARCO S.A" de la Cuarta (4°) Redeterminación Definitiva de Precios de la 
contratación de la obra "Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por 
Niveles de Servicios", Zona N° 13; 
Que en este contexto cabe destacar que por Decreto N° 1996-GCBA/07, se aprobaron 
los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas de 
la referida obra, llamándose a Licitación Pública N° 1.444/07 mediante Resolución N° 
62-MAYEPGC/07; 
Que mediante la Resolución Nº 629-MAYEPGC/08, de fecha 30 de abril de 2008, fue 
aprobada la Licitación Pública N° 1.444/07 al amparo de la Ley Nacional N°13.064 y 
adjudicada a la firma COARCO S.A la Zona 13; 
Que por otra parte, mediante la Resolución 2190-MAYEPGC/08, de fecha 15 de 
diciembre de 2008, fue aprobada la creación de los ítems: 6g, 7d, 10b y 11°, y que 
mediante Resolución 406-MAYEPGC/10, de fecha 17 de marzo de 2010, fue aprobada 
la creación de los ítems 6h y 6i, incorporándose los mismos a la obra mencionada; 
Que por Resolución N° 1.330-MAYEPGC/11, de fecha 11 de noviembre de 2011, fue 
aprobada la solicitud de la Cuarta (4°) Redeterminación Provisoria de precios 
interpuesta por la firma COARCO S.A., respecto del faltante a ejecutar al 1° de 
septiembre de 2010; 
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo conforme lo dispuesto en 
la Ley N° 2.809, el Decreto Nº 1.312-GCBA/08 y el Anexo III de la Resolución 4.271-
MHGC/08; 
Que el Área Técnica del Ente de Mantenimiento Urbano Integral ha tomado la 
intervención prevista en la normativa vigente emitiendo un Informe sin número, el cual 
es ratificado mediante Providencia Nº 132075-DGVP/12, resaltando que en la presente 
obra no existían trabajos que se encontraran demorados con respecto al Plan de 
Inversiones vigentes, ni anticipo financiero o acopio de materiales; 
Que asimismo ha tomado intervención la Dirección General Redeterminación de 
Precios del Ministerio de Hacienda, emitiendo el Informe N° 618856-DGRP/12, 
expresando la misma que verificó que la variación de los factores que integran la 
estructura de ponderación conforme los porcentajes de incidencia superó al mes de 
abril de 2010 el porcentaje de incremento establecido en el artículo 2º de la Ley 2809, 
siendo el mismo del 7,23%. 

 Que asimismo se deja constancia que los índices utilizados son los publicados por el 
INDEC -Decreto 1.295-, la Dirección Nacional de Vialidad y por la Dirección General 
de Estadísticas y Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
correspondientes a los meses de abril y septiembre de 2010 y que conforme a lo 
establecido en el artículo 12 de la Ley 2809, los precios nuevos se aplicaron al faltante 
de obra existente al 1° de septiembre de 2010, habiéndose mantenido fijo el 10% del 
precio unitario de aplicación a valores de la 3° Redeterminación; 
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Que la Dirección General Redeterminación de Precios, manifiesta que la 
redeterminación ítem por ítem del faltante de obra a ejecutar de Rehabilitación Inicial 
al 1º de septiembre de 2010 a valores de dicha fecha, asciende $18.624.443,42, 
surgiendo un incremento de $ 1.360.747,94 (7,88%) respecto del faltante de obra a 
ejecutar de Rehabilitación Inicial al 1º de septiembre de 2010 a valores del 1º de abril 
de 2010 y que la redeterminación ítem por ítem del faltante de obra a ejecutar del 
Mantenimiento Periódico al 1º de septiembre de 2010 a valores de dicha fecha, 
asciende a $ 6.364.983,86, surgiendo un incremento de $ 472.492,51(8,02%) respecto 
del faltante de obra a ejecutar de Mantenimiento Periódico al 1º de septiembre de 
2010 a valores del 1º de abril de 2010; 
Que por otra parte, la citada repartición manifiesta que producto de la presente 
Redeterminación el monto total del contrato asciende a la suma de $ 47.605.605,69; 
Que luego de detraer los importes efectivamente abonados a la contratista en 
concepto de redeterminación provisoria aprobada por Resolución 1.330-MAYEPGC/11 
surge una diferencia a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires calculada en 
PESOS SETENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y OCHO CON 38/100 (74.038,38.-), 
según Informe N° 577439-DGTALMAEP/13 y mediante Informes sin número y N° 
1886495-EMUI/13, el Área Técnica correspondiente presta conformidad a dicha suma; 
Que en este contexto, la Dirección General Redeterminación de Precios del Ministerio 
de Hacienda adjunta un proyecto de Acta Acuerdo a suscribir, esgrimiendo que la 
misma contiene la totalidad de los requisitos exigidos por el artículo 9º del Anexo del 
Decreto Nº 1.312-GCBA/08; 
Que posteriormente, se dio intervención a la Sindicatura General de la Ciudad de 
Buenos Aires, emitiendo la misma el Informe Ley Nº 105-SGCBA/13, concluyendo la 
misma que no tiene objeciones para la tramitación de la presente Redeterminación de 
precios solicitada; 
Que en este marco se remitieron los actuados a la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires conforme las prescripciones de la Ley Nº 1.218 y el 
Decreto Nº 752-GCBA/08, emitiendo el Informe Nº 3414407-DGRECO/13, y 
entendiendo que la presente solicitud de redeterminación de precios ha cumplido con 
el procedimiento de orden legal, normativo y procedimental establecido por la Ley Nº 
2809 y sus reglamentaciones por Decreto Nº 1.312-GCBA/2008 y el Anexo II de la 
Resolución Nº 4.271-MHGC/2008; 
Que en este estado se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios entre 
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el Director 
General de la Dirección Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, y la 
empresa contratista, ad referéndum de este Ministerio; 
Que en virtud de lo expuesto, entendiendo que se ha dado cumplimiento al 
procedimiento y requisitos que rigen la materia, corresponde proceder a la aprobación 
del Acta Acuerdo mencionada precedentemente;  

 Que se ha efectuado la afectación presupuestaria del presente gasto en las partidas 
correspondientes.  
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante los Decretos Nº 
948-GCBA/08 y Nº 49-GCBA/13, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo de la Cuarta (4°) Redeterminación Definitiva 
de Precios de la obra "Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles 
de Servicio", Zona Nº 13 aprobada y adjudicada mediante Resolución Nº 629-
MAYEP/2008, suscripta por el señor Director General de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio, y la empresa COARCO S.A. en el marco de 
la Ley N° 2.809, Licitación Pública Nº 1.444/07, y que como Anexo Informe Nº 
05436063-DGTALMAEP/2013 forma parte integrante de la presente. 
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Artículo 2º.- Dejase constancia que de la presente Redeterminación de Precios surge 
una diferencia a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 
PESOS SETENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y OCHO CON 38/100 ($74.038,38.-), la 
cual deberá ser descontada a la empresa, de cualquier otro pago futuro, bajo cualquier 
concepto, que esta Administración deba efectuarle a la misma. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a 
lo previsto en los artículos 60º y 61º del D.N.U. Nº 1.510/GCBA/97 aprobado por 
Resolución Nº 41-LCABA/98. Comuníquese al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, 
a la Dirección General Control de Gestión dependiente de este Ministerio y a la 
Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido gírese a la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio en prosecución 
de su trámite. Santilli 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 749/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
los Decretos N° 501/12, la Resolución Conjunta N° 18/MHGC-MMGC-MJGGC-
SECLYT/12, el Expediente Electrónico N° 760642/2013-MGEYA-DGTAMOD, y el 
Anexo IF-2013-05407725-MMGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto en concepto de 
movilidad del tercer trimestre del año 2013 del Ministerio de Modernización; 
Que el Decreto N° 501/12 aprobó el régimen de asignación de gastos de movilidad en 
el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que asimismo la Resolución N° 18/MHGC-MMGC-MJGGC-SECLYT/12 aprobó el 
procedimiento administrativo electrónico para la tramitación de la Solicitud, Rendición y 
Devolución de Gastos por Movilidad; 
Que la citada resolución dispone que la repartición solicitante de los fondos, 
responsable de su rendición, debe confeccionar una planilla de conformidad con el 
Modelo N° 5 - modelo de planilla de resumen trimestral - del Anexo III de la norma, la 
cual debe ser firmada por uno de los responsables de los fondos y por el máximo 
responsable de la repartición solicitante; 
Que el referido acto administrativo dispone que debe generarse un Anexo Firma 
Conjunta correspondiente a la planilla de aprobación del gasto mencionada; 
Por ello, y en el uso de las facultades conferidas por la Resolución Conjunta N° 
18/MHGC-MMGC-MJGGC-SECLYT/12, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos correspondientes a la rendición de movilidad del 3° 
trimestre del año 2013 del Ministerio de Modernización, otorgada en el marco del 
Decreto N° 501/12, modificatorio del Decreto 744/10, destinados a atender los gastos 
de traslado necesarios, por un monto total de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-) y el 
Anexo Firma Conjunta IF-2013-05407725-MMGC correspondiente a la planilla de 
aprobación del gasto, el cual forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Contaduría. Para su conocimiento y demás 
efectos, pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Modernización. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 750/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
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El E.E. Nº 4611522/2013 (DGRPM), y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dra. María Inés Gorbea, D.N.I. 24.445.418, CUIL. 27-24445418-1, presentó su 
renuncia a partir del 1 de octubre de 2013, como Gerente Operativa, de la Gerencia 
Operativa Generación de Vínculos con el Interior del País, dependiente de la Dirección 
General Relaciones con las Provincias y Municipios, de la Subsecretaría de Asuntos 
Federales, del Ministerio de Gobierno; 
Que como consecuencia de lo expresado, la precitada Subsecretaría, eleva la 
renuncia a que nos hemos referido; 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de octubre de 2013, la renuncia presentada por la 
Dra. María Inés Gorbea, D.N.I. 24.445.418, CUIL. 27-24445418-1, como Gerente 
Operativa de la Gerencia Operativa Generación de Vínculos con el Interior del País, 
dependiente de la Dirección General Relaciones con las Provincias y Municipios, de la 
Subsecretaría de Asuntos Federales del Ministerio de Gobierno, deja partida 
2801.1100.W.08. 
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 Relaciones 
con las Provincias y Municipios, a la Subsecretaría de Asuntos Federales, al Ministerio 
de Gobierno 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 751/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de octubre 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 3464178/2013 (DGCACTYT), 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; 
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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, de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros; 
Que según surge de los presentes actuados la citada Jefatura propicia la designación 
a partir del 1 de agosto de 2013, del señor Leandro Maximiliano Ricciardi, D.N.I. 
27.309.795, CUIL. 20-27309795-4, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa 
Gestión de Operaciones, de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de 
Tránsito y el Transporte, de la Subsecretaría de Transporte, en forma transitoria, hasta 
tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de 
antecedentes y oposición; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo gerencial transitorio en 
cuestión. 
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
 Artículo 1.- Designase a partir del 1 de agosto de 2013 con carácter transitorio, al 

señor Leandro Maximiliano Ricciardi, D.N.I. 27.309.795, CUIL. 20-27309795-4. como 
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión de Operaciones, de la Dirección 
General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte, de la 
Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros, partida 
2676.0010.W.08, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 
335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida 2676.0010.S.A.01.0000, de 
la precitada Gerencia Operativa. 
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 Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y el Transporte, a la Subsecretaría de Transporte, a la 
Jefatura de Gabinete de Ministros, y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 752/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de octubre 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 3812899/2013 (DGAYDRH), 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; 
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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 
Salud; 
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio propicia la designación 
a partir del 1 de agosto de 2013, del señor Guillermo Edgardo Peña, D.N.I. 
14.121.248, CUIL. 20-14121248-7, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia 
Operativa Gestión Administrativa Económica y Financiera, del Hospital de Odontología 
Infantil "Don Benito Quinquela Martín", de la Dirección General Región Sanitaria I, 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 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 agosto de 2013 con carácter transitorio, al 
señor Guillermo Edgardo Peña, D.N.I. 14.121.248, CUIL. 20-14121248-7, como 
Subgerente Operativo de la Subgerencia Operativa Gestión Administrativa Económica 
y Financiera, del Hospital de Odontología Infantil "Don Benito Quinquela Martín", de la 
Direccion General Región Sanitaria I, de la Subsecretaría de Atención Integrada de 
Salud del Ministerio de Salud, partida 4024.0121.W.09, de acuerdo con lo establecido 
por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la 
partida 4024.0020.P.A.05.0270.102, 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 de Odontología Infantil 
"Don Benito Quinquela Martín", a la Dirección General Región Sanitaria I, 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 
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RESOLUCIÓN N.º 753/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de octubre 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° 3079341/2013 (EMUI), 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 en consecuencia el precitado Ministerio, propicia la designación a partir del 1 de 
julio de 2013, de la Arquitecta María Cristina Ríos, D.N.I. 10.830.000, CUIL. 27-
10830000-6, legajo personal 263.555, como Gerente Operativa, de la Gerencia 
Operativa Coordinación de Veredas, del Organismo Fuera de Nivel Ente de 
Mantenimiento Urbano Integral (EMUI), de la Subsecretaría de Mantenimiento del 
Espacio Público, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los 
concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
 Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de julio de 2013, con carácter transitorio, a la 

Arquitecta María Cristina Ríos, D.N.I. 10.830.000, CUIL. 27-10830000-6, legajo 
personal 263.555, como Gerente Operativa de la Gerencia Operativa Coordinación de 
Veredas, del Organismo Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral 
(EMUI), de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, dependiente del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, partida 3504.0000.W.08, de acuerdo con lo 
establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción de 
haberes la partida 3025.0010.P.B.04.0250.203, de la Gerencia Operativa Obras del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
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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 Subsecretaría de Mantenimiento 
del Espacio Público, al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, al Ministerio de 
Desarrollo Urbano 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 754/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de octubre 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 3857098/2013 (EMUI), 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 agosto de 2013, del señor Luis Alberto Melian, D.N.I. 
04.536.614, CUIL. 20-04536614-7, legajo personal 198.140, como Subgerente 
Operativo de la Subgerencia Operativa Recursos Humanos, de la Gerencia Operativa 
Soporte Administrativo, del Organismo Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano 
Integral (EMUI), de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, en forma 
transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, 
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Artículo 1.- Desígnase, a partir del 1 de agosto de 2013, con carácter transitorio, al 
señor Luis Alberto Melian, D.N.I. 04.536.614, CUIL. 20-04536614-7, legajo personal 
198.140, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa Recursos 
Humanos, de la Gerencia Operativa Soporte Administrativo, del Organismo Fuera de 
Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral (EMUI), de la Subsecretaría de 
Mantenimiento del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
partida 3504.0000.W.09, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 
684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida 
3504.0000.A.B.06.0265.101, del precitado Organismo Fuera de Nivel. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Organismo Fuera de Nivel Ente 
de Mantenimiento Urbano Integral (EMUI), a la Subsecretaría de Mantenimiento del 
Espacio Público, al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 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 756/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 4702907/2013 (SSGRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el agente Carlos Fabián Bogarin, D.N.I. 17.203.760, CUIL. 20-17203760-8, legajo 
personal 464.665, presentó su renuncia a partir del 31 de octubre de 2013, como 
Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa Técnica dependiente de la 
Gerencia Operativa Auditoría y Contralor de la Dirección General de Auditoría y 
Control Operativo, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Modernización; 
Que como consecuencia de lo expresado, la precitada Subsecretaría, eleva la 
renuncia a que nos hemos referido. 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Acéptase a partir del 31 de octubre de 2013, la renuncia presentada por el 
agente Carlos Fabián Bogarin, D.N.I. 17.203.760, CUIL. 20-17203760-8, legajo 
personal 464.665, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa Técnica 
dependiente de la Gerencia Operativa Auditoría y Contralor de la Dirección General de 
Auditoría y Control Operativo, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, 
del Ministerio de Modernización, deja partida 6820.0220.W.09. 
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 Auditoría y 
Control Operativo y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 



 
RESOLUCIÓN N.º 757/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de octubre 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 3856156/2013 (EMUI), 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 agosto de 2013, del agente Ricardo Enrique Pompozzi, 
D.N.I. 10.423.405, CUIL. 20-10423405-5, legajo personal 227.049, como Gerente 
Operativo, de la Gerencia Operativa Soporte Administrativo, del Organismo Fuera de 
Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral (EMUI), de la Subsecretaría de 
Mantenimiento del Espacio Público, en forma transitoria, hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

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

agente Ricardo Enrique Pompozzi, D.N.I. 10.423.405, CUIL. 20-10423405-5, legajo 
personal 227.049, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Soporte 
Administrativo, del Organismo Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral 
(EMUI), de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, partida 3504.0000.W.08, de acuerdo con lo establecido 
por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la 
partida 3504.0000.A.B.05.0245.347, del precitado Organismo Fuera de Nivel. 
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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 al Organismo Fuera de Nivel Ente 
de Mantenimiento Urbano Integral (EMUI), a la Subsecretaría de Mantenimiento del 
Espacio Público, al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 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 758/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de octubre 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 3855365/2013, (EMUI) 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 julio de 2013, del señor Eduardo Alberto González, D.N.I. 11.222.626, 
CUIL. 20-11222626-6, legajo personal 326.191, como Subgerente Operativo, de la 
Subgerencia Operativa de Logística, de la Gerencia Operativa Planta de Asfalto, del 
Organismo Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral, dependiente de la 
Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Público, 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, 
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Designase a partir del 1 de julio de 2013 con carácter transitorio, al señor 
Eduardo Alberto González, D.N.I. 11.222.626, CUIL. 20-11222626.6, legajo personal 
326.191, como Subgerente Operativo de la Subgerencia Operativa de Logística, de la 
Gerencia Operativa Planta de Asfalto, del Organismo Fuera de Nivel Ente de 
Mantenimiento Urbano Integral, de la Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio 
Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, partida 3504.0000.W.09, de 
acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009, y 335/2011, reteniendo 
sin percepción de haberes la partida 3504.0000.S.B.05.0240.606 del citado Organismo 
Fuera de Nivel. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Organismo Fuera de Nivel Ente 
de Mantenimiento Urbano Integral, de la Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio 
Público, Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y a la Gerencia Operativa Proyecto 
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 759/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de octubre 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 3082481/2013 (EMUI), 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; 
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Que según surge de los presentes actuados el precitado Ministerio propicia la 
designación a partir del 1 de julio de 2013, del agente José Luis Lagrange, D.N.I. 
11.986.644, CUIL. 20-11986644-9, legajo personal 334.656, como Subgerente 
Operativo de la Subgerencia Operativa Mantenimiento, de la Gerencia Operativa 
Planta de Asfalto, del Organismo Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano 
Integral (EMUI), de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, en forma 
transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

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

agente José Luis Lagrange, D.N.I. 11.986.644, CUIL. 20-11986644-9, legajo personal 
334.656, como Subgerente Operativo de la Subgerencia Operativa Mantenimiento, de 
la Gerencia Operativa Planta de Asfalto, del Organismo Fuera de Nivel Ente de 
Mantenimiento Urbano Integral (EMUI), de la Subsecretaría de Mantenimiento del 
Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, partida 
3504.0000.W.09, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 
335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida 3504.0000.A.A.01.0000, del 
precitado Organismo Fuera de Nivel. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Organismo Fuera de Nivel Ente 
de Mantenimiento Urbano Integral (EMUI), a la Subsecretaría de Mantenimiento del 
Espacio Público, al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 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 760/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de octubre 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° 3078812/2013 (EMUI), 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; 
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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 en consecuencia el precitado Ministerio, propicia la designación a partir del 1 de 
julio de 2013, del señor Jaime Sierra Saravia, D.N.I. 23.749.150, CUIL. 20-23749150-
6, legajo personal 431.737, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa 
de Obras, de la Gerencia Operativa Coordinación de Veredas, del Organismo Fuera 
de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral (EMUI), dependiente de la 
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, 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, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de julio de 2013, con carácter transitorio, al señor 
Jaime Sierra Saravia, D.N.I. 23.749.150, CUIL 20-23749150-6, legajo personal 
431.737, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa de Obras, de la 
Gerencia Operativa Coordinación de Veredas, del Organismo Fuera de Nivel Ente de 
Mantenimiento Urbano Integral (EMUI), dependiente de la Subsecretaría de 
Mantenimiento del Espacio Público , del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
partida 3504.0000.W.09, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 
684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida 
3504.0000.A.A.01.0000, del citado Organismo Fuera de Nivel. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase al Organismo Fuera de Nivel Ente 
de Mantenimiento Urbano Integral (EMUI), a la Subsecretaría de Mantenimiento del 
Espacio Público, 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 761/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 2-GCBA-13, el Decreto N° 226-GCBA-13, el Expediente N° 
5559427/2013, el Anexo IF-2013-05701036-MMGC y 
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Que este Ministerio de Modernización requiere la modificación de partidas 
presupuestarias, con motivo de afrontar los gastos de funcionamiento, y de cajas 
chicas especiales de Mantenimiento y de expensas; 
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, conforme al Anexo IF-2013-05701036-MMGC, 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, 
Administrativa y Legal 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 1183/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 1073283/2013 (DGTALGOB), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Resolución Nº 302/MMGC/2013, se designó a partir del 1 de marzo de 2013, 
a la Dra. María Inés Gorbea, D.N.I. 24.445.418, CUIL. 27-24445418-1, como Gerente 
Operativa, de la Gerencia Operativa de Vínculos con el Interior del País, dependiente 
de la Dirección General Relaciones con las Provincias y Municipios, de la 
Subsecretaría de Asuntos Federales, del Ministerio de Gobierno; 
Que es de hacer notar que la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente 
de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis exhaustivo de dicho acto 
administrativo, detectando diferencia en la denominación de la Gerencia a la que nos 
hemos referido; 
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal pertinente; 

Página Nº 132Nº4264 - 24/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

CONSIDERANDO: 



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

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Dejase establecido que la designación dispuesta por Resolución N° 
302/MMGC/2013, a favor de la Dra. María Inés Gorbea, D.N.I. 24.445.418, CUIL. 27-
24445418-1, lo es como Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa Generación de 
Vínculos con el Interior del País, dependiente de la Dirección General Relaciones con 
las Provincias y Municipios, de la Subsecretaría de Asuntos Federales, del Ministerio 
de Gobierno. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 

 de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 287/SECLYT/13 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
la Resolución N° 153/SECLYT/12, el Expediente Electrónico Nº 
5669211/MGEYA/DGTAD/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Resolución N° 153/SECLYT/12, se designó a la señorita Lucía Devoto, 
CUIL N° 23-29592042-4, como personal de la planta de gabinete de la Dirección 
General Coordinación y Consolidación Normativa de la Secretaría Legal y Técnica;  
Que, por el Expediente del visto, se tramita el cese de la mencionada designación a 
partir del 15 de octubre de 2013;  
Que, en atención a lo expuesto se requiere dictar la norma legal que posibilite lo 
requerido.  
Por ello, conforme las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Césase, a partir del 15 de octubre de 2013, a la señorita Lucía Devoto, 
CUIL N° 23-29592042-4, como personal de la planta de gabinete de la Dirección 
General Coordinación y Consolidación Normativa de la Secretaría Legal y Técnica, 
cuya designación fuera oportunamente dispuesta por Resolución N° 153/SECLYT/12. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y, para su conocimiento, notificación 
y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y Administrativa de la 
Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección General de Administración y Liquidación de 
Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Clusellas 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 288/SECLYT/13 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 3.304; los Decretos Nros. 589/09 y N° 196/11, las Resoluciones Nros. 96-
SECLyT/09, 138-SECLyT/10, 1-SECLyT/11 y el Expediente N° EX-2013-05364562-
SSGPM y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de la política de modernización de la Administración Pública este 
Gobierno ha incorporado diversas tecnologías a los trámites, actuaciones y 
procedimientos de la Administración;  
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Que una de las medidas adoptadas en esta línea fue la aprobación, mediante el 
Decreto Nº 589/09, del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos 
-SADE-;  
Que dicha norma facultó a la Secretaría Legal y Técnica a dictar las normas 
reglamentarias, complementarias y aclaratorias necesarias para la implementación y 
funcionamiento del SADE y sus actuaciones;  
Que en consecuencia, por Resolución N° 96-SECLyT/09 y posteriormente por 
Resolución Nº 138-SECLyT/10 se modificó el “Reglamento para el Inicio, 
ordenamiento, registro y circulación de expedientes y actuaciones administrativas“; 
Que dichos Reglamentos definieron los tipos de documentación administrativa que 
utiliza la Administración en los distintos procedimientos de gestión, distinguiendo entre 
expedientes y actuaciones administrativas;  
Que, según la Resolución N° 138-SECLyT/10, constituye “documento: (la) entidad 
identificada y estructurada que comprende texto, gráficos, sonido, imágenes o 
cualquier clase de información inherente a los procesos administrativos“; 
Que la Ley N° 3.304 estableció el Plan de Modernización de la Administración Pública 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de encarar un proceso de 
modernización administrativa; 
Que en el Capítulo III, Título II del Anexo de la Ley antes mencionada, denominado 
“Del Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación“, 
entre las actividades a desarrollar determinó la implementación del: “Documento 
Electrónico: Propiciar la utilización de documentos administrativos electrónicos 
firmados digital o electrónicamente“; 
Que por Resolución N° 1-SECLyT/11 se aprobó el Reglamento para la Generación de 
Documentos Electrónicos Oficiales- GEDO-; 
Que, el artículo 3° estableció que “...los Documentos Electrónicos Oficiales generados 
en -GEDO- son encriptados mediante tecnología de firma digital, utilizando 
identificación y clave de usuario y archivados en el repositorio único de imágenes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“; 
Que asimismo, el artículo 4° de la citada Resolución, estableció que: “...las especies y 
subespecies de documentos iniciados en el Módulo “GEDO“ del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos serán definidos por la Secretaría Legal y 

 Técnica, conforme la incorporación de las nuevas herramientas de tecnología de firma 
digital al sistema previsto en el Decreto N° 765/10“; 
Que actualmente se utiliza el Generador de Documentos Electrónicos Oficiales 
-GEDO- del SADE para la creación de informes, providencias, disposiciones, 
dictámenes, actas, convenios, declaraciones juradas, solicitudes de permisos, 
pronunciamientos, aperturas, pronunciamientos, cortes, calzadas, notificaciones, 
grabación de imagen y/o sonido, proyecto de decreto y decreto firma ológrafa, entre 
otros; 
Que por Decreto N° 196/11 se implementó el Expediente Electrónico en los términos 
de la Ley de Modernización; 
Que a efectos de optimizar la utilización de documentos por parte de los usuarios, 
corresponde incorporar al Generador de Documentos Electrónicos Oficiales -GEDO- 
del SADE la subespecie de documento electrónico “Acta de Directorio“. 
Por ello y en uso de facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TECNICO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Incorpórense al Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales 
-GEDO- del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE) el 
documento “Acta de Directorio“.  
Artículo 2°.- Las Actas de Directorio confeccionadas a través del módulo “GEDO“ son 
firmadas con TOKEN. 
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Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese 
a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a la Sindicatura General de 
la Ciudad de Buenos Aires, al Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires y, 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Mesa de 
Entradas, Salidas y Archivo. Cumplido, archívese. Clusellas 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 767/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754/GCABA/08, N° 232/GCABA/10, N° 
547/GCABA/12 Nº 1.145/GCABA/09 y concordantes, las Resoluciones Nº 
596/MHGC/11, N° 180/MHGC/08, Nº 1.160/MHGC/11 y la Resolución N° 750/AGIP/12, 
el Expediente N° 3.567.397/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el Artículo 1º de la Resolución Nº 750/AGIP/12 el suscripto aprobó la 
adjudicación de la Licitación Pública Nº 767/12 para la contratación del servicio de 
desarrollo de software Front-End GIT, utilizados por esta Administración 
Gubernamental; 
Que en la precitada Licitación Pública resultó adjudicataria la firma Lemondata S.A. 
por un monto total de pesos nueve millones trescientos treinta y cinco mil novecientos 
sesenta y cuatro ( $ 9.335.964); 
Que según lo manifestado por la Subdirección General de Sistemas, resulta necesario 
prorrogar el servicio; 
Que en virtud de ello y de acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 117 punto 3) de la 
Ley Nº 2.095, es facultad de esta Unidad Operativa de Adquisiciones el efectuar la 
prórroga de la anterior adquisición; 
Que fue consultado previamente al adjudicatario, el cual presta su conformidad en 
prorrogar el servicio por seis meses por un monto total de pesos cuatro millones 
seiscientos sesenta y siete mil novecientos ochenta y dos ($ 4.667.982);  
Que en consecuencia se procede a efectuar la afectación presupuestaria resultante de 
tres meses sobre el ejercicio 2013 por pesos dos millones trescientos treinta y tres mil 
novecientos noventa y uno ($ 2.333.991) y ad referendum 2014 por igual monto para 
los tres meses restantes; 
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 
754/GCABA/08 y modificatorios, y conforme a lo establecido en la Resolución N° 
180/MHGC/08, el suscripto se encuentra facultado para aprobar la presente prórroga. 
Por ello, 
  

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 
  
Artículo 1.- Apruébase la prórroga por seis meses de la Licitación Pública Nº 767/12 
del servicio de desarrollo de software Front-End GIT, por la suma de pesos cuatro 
millones seiscientos sesenta y siete mil novecientos ochenta y dos ($ 4.667.982), a 
favor de la firma Lemondata S.A. 
 Artículo 2.- Autorízase a la Dirección Administración mediante el Departamento 
Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra a favor de la 
mencionada empresa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo precedente y en 
la correspondiente distribución presupuestaria.  
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Artículo 3.- Notifíquese fehacientemente los términos de la presente al oferente 
adjudicatario de acuerdo a lo establecido en el Anexo del Decreto Nº 754/GCBA/08 
reglamentario del Artículo 109 de la Ley 2.095. 
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. Walter 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 768/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.095 y N° 2.603, 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 1.145/GCABA/09 y concordantes, las 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 1.160/MHGC/11 y N° 
513/AGIP/12, las Disposiciones Nº 119/DGCYC/11 y N° 302/DGCYC/13, la Resolución 
N° 533/AGIP/13, el Expediente N° 1.514.119/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución N° 533/AGIP/13 quien suscribe aprobó los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas y Anexos ingresados 
en BAC correspondientes al proceso de compras Nº 8618-0117-LPU13, para la 
provisión del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras por 24 
meses, 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 9 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 Sumpex Trade S.A. presentó 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 de lo informado por el área solicitante 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 provisión del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 
de impresoras por 24 meses, por precio conveniente para el GCABA, cumplir con lo 
requerido y ser única oferta, la firma Sumpex Trade S.A. por un monto total de pesos 
un millón seiscientos veinticuatro mil trescientos sesenta y ocho ($ 1.624.368); 
Que el resultado de la mencionada preadjudicación fue publicado en el Boletín Oficial 
de la CABA, y notificado automáticamente mediante BAC al participante, sin haberse 
producido impugnaciones al mismo; 
Que en consecuencia se procedió a efectuar la afectación presupuestaria definitiva por 
la suma antes mencionada distribuida en los ejercicios correspondientes. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
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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 
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 8618-0117-LPU13 para la provisión del 
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras por 24 meses, y 
adjudícase por precio conveniente para el GCABA, cumplir con lo requerido y ser 
única oferta, a Sumpex Trade S.A. por un monto total de pesos un millón seiscientos 
veinticuatro mil trescientos sesenta y ocho ($ 1.624.368) 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 adjudicatario 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. Walter 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 770/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.095 y N° 2.603, 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 1.145/GCABA/09 y concordantes, las 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 1.160/MHGC/11 y N° 
513/AGIP/12, las Disposiciones Nº 119/DGCYC/11 y N° 302/DGCYC/13, la Resolución 
N° 677/AGIP/13, el Expediente N° 2.976.564/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución N° 677/AGIP/13 quien suscribe aprobó el Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares ingresado en BAC correspondientes al proceso de compras 
Nº 8618-0159-LPU13, para la provisión de insumos para impresoras láser, 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 16 de septiembre de 2013 a las 13:00 horas al amparo de lo 
establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley 2.095, 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 Teknaria Servicios S.A. presentó 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 de lo informado por el área solicitante 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; 
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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 2.095, 
resulta preadjudicada en los renglones N° 1 a 5 para la provisión de insumos para 
impresora láser, por precio conveniente para el GCABA, cumplir con lo requerido y ser 
única oferta, la firma Teknaria Servicios S.A. por un monto total de pesos setecientos 
cuarenta y dos mil doscientos cuarenta y ocho ($ 742.248); 
Que el resultado de la mencionada preadjudicación fue publicado en el Boletín Oficial 
de la CABA, y notificado automáticamente mediante BAC al participante, sin haberse 
producido impugnaciones al mismo; 
Que en consecuencia se procedió a efectuar la afectación presupuestaria definitiva por 
la suma antes mencionada distribuida en los ejercicios correspondientes. 
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 
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 8618-0159-LPU13 para la provisión de 
insumos para impresora láser, y adjudícanse los renglones N° 1 a 5 por precio 
conveniente para el GCABA, cumplir con lo requerido y ser única oferta, a Teknaria 
Servicios S.A. por un monto total de pesos setecientos cuarenta y dos mil doscientos 
cuarenta y ocho ($ 742.248) 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 adjudicatario 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. Walter 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 370/APRA/13 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2013 
 
VISTOS: 
La Ley Nº 70, Ley Nº 4471, Decreto Nº 2/13, el Requerimiento N°7717/SIGAF/13, el 
expediente N° 5711394/2013 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente se propicia la compensación de los créditos fundados en la 
necesidad de afrontar los gastos que insumirán los traslados del Punto Limpio Móvil 
dependiente de la Agencia de Protección Ambiental; 
Que mediante Decreto Nº 2/GCABA/2013, se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 35 Anexo "I", Apartado II, 
punto 2 del Decreto Nº 2/GCABA/2013, 
  

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-.Modifícanse los créditos presupuestarios, a los efectos de afrontar los 
gastos obrantes en el Requerimiento N° 7717/SIGAF/13 que como Anexo I IF Nº 
5808851-APRA-2013 forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.-.Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Corcuera 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 371/APRA/13 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2013 
 
VISTOS: 
La Ley Nº 70, Ley Nº 4471, Decreto Nº 2/13, el Requerimiento N°7702/SIGAF/13, el 
expediente N° 5664599/2013 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente se propicia la compensación de los créditos fundados en la 
necesidad de afrontar los gastos que insumirán el servicio de limpieza del Edificio de 
Moreno 1379, Local de Belgrano 1429 y los Punto Limpios Móvil y Fijos, Servicio de 
Mantenimiento de Software y compra de Insumos Informáticos para la Agencia de 
Protección Ambiental; 
Que mediante Decreto Nº 2/GCABA/2013, se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 35 Anexo "I", Apartado II, 
punto 2 del Decreto Nº 2/GCABA/2013, 
  

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.-.Modifícanse los créditos presupuestarios, a los efectos de afrontar los 
gastos obrantes en el Requerimiento N° 7702/SIGAF/13 que como Anexo I IF Nº 
5810420/APRA/2013 forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.-.Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Corcuera 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 376/APRA/13 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2628 y N° 2.095 su Decreto Reglamentario Nº 1145/GCBA/09, 
complementado por el Decreto N° 754/GCBA/08, la Resolución Nº 1160/MHGC/11, el 
Expediente Nº 3878041/2013 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la contratación de un 
servicio de desarrollo de un portal web destinado al programa de adopción de 
mascotas con destino a la Dirección General de Estrategias Ambientales; 
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 para 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 la Ley Nº Ley Nº 2.095 Régimen de Compras y Contrataciones del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el Departamento de Sanidad y Protección Animal, dependiente de la Dirección 
General de Estrategias Animales, solicita el servicio manifestando la necesidad de 
contar con un sitio web que permita fomentar un sistema de adopciones de caninos y 
felinos universal, accesible y abarcativo; 
Que frente a lo manifestado anteriormente, el Departamento de Compras y 
Contrataciones considera conveniente propiciar la contratación aludida mediante el 
procedimiento de Licitación Pública conforme artículo 31, párrafo primero, de la Ley Nº 
2.095; 
Que conferida la intervención a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
autorizó la Solicitud de Gastos Nº 8933-521-SG13; 
Que por Disposición Nº 119/DGCyC/11 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; 
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Que son parte integrante de este llamado a Licitación Pública los Pliegos de Bases y 
Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas que rolan bajo el 
proceso de compras creado en el Sistema Buenos Aires Compras bajo proceso Nº 
8933-0202-LPU13. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 9° del Decreto N° 
1145/09, reglamentario de la Ley N° 2.095, 
 

PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
 Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que lucirán en el Sistema de Buenos Aires Compras (BAC). 
Artículo 2º.-Facúltese al señor Director General Técnico, Administrativo y Legal a 
actuar bajo el rol de autorizador de Pliegos en el Sistema Buenos Aires Compras 
(BAC) en el marco del proceso de compras identificado bajo N° 8933-0202-LPU13. 
Artículo 3º.- Llámase a Licitación Pública N° 8933-0202-LPU13 para el día 31 de 
octubre de 2013 a las 12:00 horas, conforme lo establecido en el artículo 31 de la Ley 
Nº 2.095, para la contratación de un servicio de desarrollo de un portal web destinado 
al programa de adopción de mascotas requerido por la Dirección General de 
Estrategias Ambientales, por un monto total estimado de PESOS CIENTO 
CINCUENTA MIL ($150.000,00). 
Artículo 4º.- El gasto se imputará a las partidas presupuestarias del ejercicio 
correspondiente. 
Artículo 5º.- Protocolícese en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), publíquese en 
el Boletín Oficial y en el Sitio Oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires y anúnciese en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones de 
esta Agencia. Corcuera 
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 Secretaría Legal y Técnica - Jefatura de

 Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 18/SECLYT/13 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 3.304 y 4.013, los Decretos Nros. 589/09 y 196/11 y el Expediente N° 
5.160.732-MGEYA-DGMAD/13, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de la política de modernización de la Administración Pública, este 
Gobierno ha impulsado distintas medidas tendientes a adoptar el uso de herramientas 
tecnológicas que permitan agilizar y racionalizar considerablemente los trámites 
administrativos, al tiempo de dotarlos de una mayor transparencia y accesibilidad para 
su control, al hacerlos disponibles por medios informáticos; 
Que una de las medidas adoptadas en esta línea fue la aprobación, mediante el 
Decreto Nº 589/09, del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -
SADE- que, asimismo, facultó a la Secretaría Legal y Técnica a dictar las normas 
necesarias para la implementación y funcionamiento de dicho sistema;  
Que posteriormente, la Ley Nº 3.304 estableció el Plan de Modernización de la 
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de encarar un 
proceso de modernización administrativa; 
Que en el Capítulo III, Título II del Anexo de la Ley antes mencionada, denominado 
"Del Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación", 
se dispuso entre sus actividades "...desarrollar la arquitectura tecnológica para la 
implementación del expediente electrónico";  
Que en ese marco, por Decreto N° 196/11 se ordenó la implementación del 
"Expediente Electrónico", en los términos de la Ley N° 3.304; 
Que dicho Decreto encomendó a la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Secretaría 
Legal y Técnica a dictar las normas reglamentarias, aclaratorias y complementarias 
que resulten necesarias;  
Que por su parte la Ley de Ministerios N° 4.013, establece que le corresponde a la 
Jefatura de Gabinete diseñar, coordinar y verificar la implementación de las políticas 
de gobierno electrónico y tecnologías de la información para el Poder Ejecutivo del 
Gobierno de la Ciudad; 
Que en ese marco y con el objeto de fomentar la planificación, la eficiencia y la 
transparencia a fin de poder potenciar su labor, este Gobierno ha buscado 
estandarizar procesos, procedimientos y tareas inherentes a diferentes trámites 
administrativos 
Que asimismo distintas normas han previsto la incorporación de trámites 
administrativos al Expediente Electrónico como herramienta de gestión administrativa; 
Que en esta instancia resulta pertinente avanzar en el proceso de incorporación de 
trámites al Expediente Electrónico, a fin de dar cumplimiento al Decreto Nº 196/11. 
Por ello y en uso de las facultades que les son propias, 
 
 EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 

Y EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVEN 
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Artículo 1°.- Establécese que deberán tramitar por Expediente Electrónico, a partir del 
15 de octubre del corriente, utilizando el Módulo "EE" del Sistema de Administración 
de Documentos Electrónicos -SADE-, de conformidad con lo establecido en el Decreto 
N° 196/11, los procedimientos de: 



1. Hacienda - Fondos Liquidación Cuotas Convenios 
2. Hacienda - Fondos Aprobación Gastos 
3. Hacienda - Fondos Rendición de Fondos Intimación 
4. Hacienda - Fondos Rendición de Fondos Formulación de Cargo 
5. Registro Partidos Políticos 
6. Creación Comisión 
7. Designación Miembros Comisión 
8. Presentación Agrupación Salud Integral 
9. Subsidios Fondo Metropolitano - Línea Audiovisuales 
10. Programa Incentivo a la Mejora Ambiental P/ Empresas de la Ciudad 
11. Habilitaciones. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a todas las 
reparticiones con rango o nivel equivalente, a la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires, a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y a los 
Organismos Descentralizados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Rodríguez Larreta - Clusellas 
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 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 100/DGTRANSP/13 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 210, la Ley N° 2.148, la Ley N° 3.622, el Decreto Nº 1.220/GCBA/08, la 
Resolución Nº 87/SPYS/96, Disposición N° 66/2013 y el Expediente N° 2119342/2013, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente referido en el Visto tramita el recurso de reconsideración 
incoado por la señora Lucía del Carmen Iribar, DNI N° 12.446.445 titular de la licencia 
de taxi N° 33.944; 
Que la administrada refiere que se apersono a las oficinas de la empresa 
concesionaria SGS Argentina S.A. a fin de averiguar los requisitos necesarios a fin de 
efectuar la renovación de la tarjeta blanca de conductor expedida a favor del señor 
Roberto Osvaldo Rodríguez; y un empleado le informó que dicho trámite no podía ser 
realizado debido a un cambio en la legislación; 
Que la licenciataria emite su descargo en el cual dice convivir con el señor Roberto 
Osvaldo Rodríguez, hasta entonces conductor del vehículo; que no contraen 
matrimonio por existir un impedimento legal y que no le es posible inscribirlo como 
empleado en relación de dependencia;  
Que asimismo, plantea entre otras cosas, afectación de derechos de raigambre 
constitucional y acceso al trabajo digno. Expone que la aplicación de la actual 
legislación le supone un menoscabo en sus ingresos; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en 
los términos de la Ley Nº 1.218, y ha emitido opinión en la cual determina que 
corresponde desestimar la petición interpuesta por los recurrentes; 
Que en fecha 27 de junio de 2013 se dictó la Disposición N° 66/2013 mediante la cual 
se desestimó la petición presentada por la señora Lucía del Carmen Iribar; 
Que el 2 de julio de 2013 la peticionaria interpone recurso de reconsideración con 
jerárquico en subsidio en el cual no aporta ningún elemento nuevo que permita 
modificar el criterio adoptado en la referida Disposición que ataca; 
Que la recurrente sostiene que la denegación por parte de la Administración supone la 
lesión de derechos constitucionales al impedirles trabajar y negar el acceso a su único 
sostén económico, esto es, el ejercicio de la labor del transporte público en un 
vehículo afectado a la actividad de taxímetro; 
Que ésta Administración no le imposibilita el derecho al trabajo, sino que puede 
desarrollar la misma actividad con una documentación distinta, que si bien conlleva 
una carga tributaria distinta, es la misma que se aplica al resto de los administrados;  
Que en fecha 21 de enero de 2011, se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires la Ley N° 3.622 sancionada el 11 de noviembre de 2010, la cual 
incorpora al Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires aprobado 
por la Ley N° 2.148, el Título Décimo Segundo denominado "Del Servicio de 
Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de Alquiler con Taxímetro - Taxis"; 
Que los artículos 12.7.4 y 12.10.5.3 del mentado Código establecen:  

 "12.7.4 Relaciones laborales. Todos los conductores no titulares de Licencia, deberán 
hacerlo en calidad de choferes en relación de dependencia, con las siguientes 
excepciones: 
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a. El cónyuge, los ascendientes y descendientes en línea recta en 1º grado y los 
hermanos. En estos casos deben estar inscriptos como trabajadores por cuenta propia 
en la categoría de autónomos o monotributistas. 
b. Los integrantes de la sociedad titular de la explotación del servicio, siempre que 
reúnan los requisitos exigidos por el artículo 2°, inciso d) de la Ley Nacional N° 24.241 
y la presente norma". 
"12.10.5.3 La condición de Conductor Profesional de Taxi habilitado a conducir en 
función de su relación con el licenciatario se acreditará mediante: 
a. Tarjeta Dorada con la adición de la frase “Habilita a conducir“: Choferes titulares de 
Licencia de Taxi. 
b. Tarjeta Verde: Choferes en relación de dependencia con un titular de licencia o con 
una mandataria. 
c. Tarjeta Blanca: 
c.1. Choferes vinculados por relación de parentesco (hermano, cónyuge, ascendiente 
o descendiente) del titular de la licencia, a cuyo efecto presentará la Orden de Emisión 
de Tarjeta, extendida por el mismo. 
c.2. Choferes integrantes de la sociedad titular del servicio o mandataria, siempre que 
reúnan los requisitos exigidos por el artículo 2º, inciso d) de la Ley Nacional Nº 24.241, 
hasta un máximo de tres (3)". 
Que conforme los artículos transcriptos se desprende que los recurrentes pueden 
continuar desarrollando la actividad utilizando la tarjeta verde de conductor, por lo 
tanto, no se les está conculcando ningún derecho tal como fuera expresado en su 
escrito. Si bien dicha circunstancia conlleva una carga tributaria distinta, es la misma 
que se aplica al resto de los administrados y es acorde a la normativa vigente;  
Que conviene tener en cuenta que esta Administración tiene la responsabilidad de 
privilegiar el interés general por sobre el interés particular; 
Que el servicio prestado por los automóviles de alquiler con taxímetro es un servicio 
público de titularidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos del 
artículo 2) inciso a) de la Ley N° 210, sujeto a prerrogativas propias del derecho 
público, cuya prestación se encuentra en cabeza de determinados particulares. La 
Ciudad de Buenos Aires elige esos prestatarios del servicio en virtud del cumplimiento 
de determinados requisitos previamente establecidos; 
Que estos operadores tienen el deber de prestar el servicio público con la finalidad de 
cubrir determinadas necesidades a los ciudadanos y transeúntes de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que es importante tener en cuenta que la relación jurídica existente entre el titular del 
permiso que otorga la Administración, y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no 
es una simple relación entre la administración y el administrado. En realidad, se trata 
de una relación más compleja, ya que el administrado deviene en permisionario de la 
administración al prestar un servicio público que es de exclusiva titularidad del 
Gobierno de la Ciudad y que éste delega en el particular; 
Que este derecho público se compone de prerrogativas exclusivas de la 
administración y están establecidas con el objeto de lograr la satisfacción del interés 
colectivo; 

 Que en función de esas prerrogativas propias de la administración, con el objeto de 
brindar un adecuado servicio de transporte y evitar posibles perjuicios a los usuarios 
del servicio, y en función de lo dispuesto por la normativa aplicable al caso, 
corresponde desestimar la presente petición. 
Que en relación a la supuesta afectación de derechos de raigambre constitucional que 
expresa la interesada, corresponde hacer saber que la aplicación por parte de la 
Administración de la normativa que rige la prestación de un servicio público, resulta 
congruente con los derechos y garantías fundamentales, 
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Artículo 1°.- Desestímase el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio 
incoado por Lucía del Carmen Iribar y Roberto Osvaldo Rodríguez contra la 
Disposición N° 66/2013. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y notifíquese a la interesada conforme 
los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese. Krantzer 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 102/DGTRANSP/13 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 210, la Ley N° 2.148, la Ley N° 3.622, el Decretos Nº 1.220/08 y N° 660/11, 
la Resolución Nº 87/SPYS/96, y el Expediente N° 3404006/13, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente referido en el visto tramita la presentación efectuada por el 
señor Ignacio José Vicente, D.N.I. N° 27.387.176, Presidente de la sociedad 
Altoskabezones S.A., CUIT N° 20-29478083-2, titular de la licencia de taxi N° 38.620, 
mediante la cual solicita se expida la tarjeta blanca de conductor a favor del señor 
Rojas Antonio Steven Roany, D.N.I. N° 93.602.326; 
Que en virtud de lo dispuesto por la Resolución Nº 258-SSTRANS/12, artículo 15 (el 
cual se transcribe en el párrafo siguiente) se establece para los supuestos de 
transferencia de capital social, la posibilidad de abonar una parte proporcional de la 
citada tasa en relación al capital transferido, pero con la obligatoriedad de oblar un 
mínimo que nunca será inferior al valor de una tasa de transferencia;  
Artículo 15°: "En caso de tratarse de personas jurídicas titulares de Licencia/s de Taxi, 
al transferirse las acciones o cuotas sociales, la Tasa de Transferencia será 
proporcional a la cantidad de licencias involucradas, no pudiendo ser inferior a la Tasa 
de Transferencia de una (1) Licencia. Cada una de las modificaciones estatutarias, 
deberá ser comunicada a la Autoridad de Aplicación, tomándose cada cambio 
societario individualmente a los efectos del Tributo precedente. Para el caso de 
transferencia total del capital social, se abonará una Tasa de Transferencia por cada 
Licencia de Taxi que integre el mismo. 
Si se transfiriese un porcentual del Capital Social, la Tasa de Transferencia será 
proporcional al capital en Licencia/s de Taxi transferido, no pudiendo ser nunca inferior 
a una (1) Tasa de Transferencia, ajustando los valores decimales que pudieren 
resultar de aplicar la proporcionalidad al número entero siguiente" (Lo resaltado no se 
encuentra en el original);  
Que el servicio prestado por los automóviles de alquiler con taxímetro es un servicio 
público de titularidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos del 
artículo 2) inciso a) de la Ley N° 210, sujeto a prerrogativas propias del derecho 
público, cuya prestación se encuentra en cabeza de determinados particulares. La 
Ciudad de Buenos Aires elige esos prestatarios del servicio en virtud del cumplimiento 
de determinados requisitos previamente establecidos; 
Que estos operadores tienen el deber de prestar el servicio público con la finalidad de 
cubrir determinadas necesidades a los ciudadanos y transeúntes de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que es importante tener en cuenta que la relación jurídica existente entre el titular del 
permiso que otorga la Administración, y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no 
es una simple relación entre la administración y el administrado. En realidad, se trata 
de una relación más compleja, ya que el administrado deviene en permisionario de la 
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administración al prestar un servicio público que es de exclusiva titularidad del 
Gobierno de la Ciudad y que éste delega en el particular; 
Que este derecho público se compone de prerrogativas exclusivas de la 
administración y están establecidas con el objeto de lograr la satisfacción del interés 
colectivo; 
Que en función de esas prerrogativas propias de la administración, con el objeto de 
brindar un adecuado servicio de transporte y evitar posibles perjuicios a los usuarios 
del servicio, y en función de lo dispuesto por la normativa aplicable al caso, 
corresponde desestimar la presente petición; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en 
los términos de la Ley Nº 1.218 opinando que no se encuentran cumplidos los 
requisitos exigidos por la normativa; 
Que en atención a lo expuesto corresponde rechazar la presente solicitud. 
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 660/11, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Desestímase la petición incoada por el señor Ignacio José Vicente, D.N.I. 
N° 27.387.176.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y notifíquese a la interesada conforme 
los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese. Krantzer 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 583/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12 y 
Nº 547-12, Nº 1145-09 y concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-
SECLYT-11, las Resoluciones Nº 596-MHGC-11 y Nº 1.160-MHGC-2011, las 
Disposiciones Nº 115-DGCYC-11 y Nº 119-DGCYC-11, el EE Nº 4.945.618/MGEYA-
DGCYC/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para el alquiler de 
carpas, con entrega, instalación y retiro incluído, para eventos culturales, deportivos y 
recreativos con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, de acuerdo con el Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 del Decreto 
reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos 
Aires Nº 1.145-09 como "una modalidad de contratación electrónica mediante la cual 
se selecciona a uno o más proveedores para procurar el suministro directo de bienes y 
servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y demás condiciones 
establecidas en dicho convenio"; 
Que asimismo este proceso de selección de cocontratante para la celebración de 
Convenios Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11; 
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de 
Compras y Contrataciones mediante BAC ha sido aprobado por Disposición N° 119-
DGCYC-11 por el Director General de Compras y Contrataciones en carácter de 
Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo N° 18, Inciso j) y 
Artículo N° 83 de la Ley N° 2.095; 
Que se publica en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, conteniendo el detalle de productos licitados, así como las condiciones y 
modalidades propias de la contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos 
de los bienes, económicos y financieros, condiciones de entrega, garantías, duración 
del Convenio a suscribirse, entre otras;  
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus 
modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12 y Nº 547-12, Nº 1.145-09 y concordantes, el 
suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación Pública, aprobar 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y designar 
los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas. 
Por ello, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas, que se visualiza en Buenos Aires Compras (BAC). 

Página Nº 150Nº4264 - 24/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-0217-LPU13 para el día 29 de 
Octubre de 2013 a las 14,00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras 
para el alquiler de carpas, con entrega, instalación y retiro incluído, para eventos 
culturales, deportivos y recreativos con destino a las áreas dependientes del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el artículo Nº 
31 de la Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios Nº 232-10, Nº 109-
12 y Nº 547-12, Nº 1.145-09 y concordantes y la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-
MJGGC-SECLYT/11, por un monto estimado de Pesos Dos Millones Doscientos 
Veintisiete Mil Trescientos ($ 2.227.300.-). 
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Dr. Martín Stratico (D.N.I. Nº 
27.309.597), la Srta. Mercedes Caldwell (D.N.I. 35.635.923) y el Sr. Juan Pablo Dalla 
Cia (D.N.I. Nº 30.784.061). 
Artículo 4º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de dos (2) días.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese el Boletín Oficial, en Internet en el portal Buenos 
Aires Compras y en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la prosecución de su 
trámite. Butera 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 584/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 su Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios Decreto N° 232-
10, Decreto N° 109-12 y Decreto N° 547-12, el Decreto N° 241-10, la Resolución N° 
424-MHGC-13, la Resolución N° 607-MHGC-13, la Disposición N° 372-DGCYC-13, la 
Disposición N° 135-DGSEGUROS-13, la Disposición N° 145-DGSEGUROS-13 y el EE 
N° 2.131.453/MGEYA-DGTALCIU/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado tramita la Contratación de un Seguro de Responsabilidad 
Civil y un Seguro de Incendio para los distintos Ex Centros de Gestión y Participación 
Comunales pertenecientes al GCABA, dependiente de la Secretaría de Gestión 
Comunal y Atención Ciudadana Jefatura Gabinete de Ministros, por ante la Dirección 
General de Seguros; 
Que por Decreto N° 241-10 se establece que las Contrataciones de Seguros se 
realizarán a través de la Dirección General de Seguros; 
Que por Disposición N° 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo N° 85 de la Ley N° 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que el Señor Ministro de Hacienda por Resolución N° 424-MHGC-13 estableció que a 
partir del 1° de agosto ppdo. las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley N° 
2095 que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por medio del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
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Que por Resolución N° 607-MHGC-13 modifícó el artículo 3° de la Resolución N° 
424/MHGC/13, el que quedó redactado del siguiente modo: “Artículo 3°. Establécese 
que las solicitudes de excepción a lo dispuesto en el artículo 1° de la presente 
Resolución quedarán sujetas al trámite especial que establezca la Dirección General 
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda“, dictando el suscripto en 
consecuencia la Disposición N° 372-DGCYC-13; 
Que en ese sentido la Dirección General de Seguros mediante Disposición N° 135-
DGSEGUROS-13 el Director General de Seguros aprueba el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, autoriza a este Organismo a 
realizar el llamado a Licitación y designa la Comisión Evaluadora de Ofertas, al 
amparo de lo establecido en el artículo N° 31 de la Ley N° 2.095, los Decretos N° 754-
08 y sus modificatorios N° 232-10, N° 109-12, N° 547-12 y N° 1.145-09 y 
concordantes; 
Que a posteriori, la Dirección General de Seguros mediante Nota NO-2013-04853518-
DGSEGUROS pone de manifiesto la imposibilidad de realizar las correspondientes 
Solicitudes de Gasto en Buenos Aires Compras (BAC), toda vez que centraliza la 
gestión de la partida N° 3.5.4 (Primas y Gastos de Seguros) asignadas a distintas 
Unidades Ejecutoras; 

 Que a los fines antes dichos, esta Dirección General de Compras y Contrataciones, en 
uso de las facultades que le fueran otorgadas por la citada normativa, por IF-2013-
05044372-DGCYC informa que las Solicitudes de Gasto quedan sujetas a las 
limitaciones previstas en el punto 2.2.1 "imputaciones a partidas con excepción" del 
Anexo I de la Disposición N° 372-DGCYC-13, por lo que no resultaría necesario, emitir 
una excepción alguna a su respecto; 
Que en ese sentido, no existiría óbice legal para llevar a cabo el procedimiento 
licitatorio que nos ocupa por ante el Sistema Integrado de Gestión y Administración 
Financiera (SIGAF); 
Que en virtud de los términos de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-
08 y modificatorios Decreto N° 232-10, Decreto 109-12 y Decreto N° 547-12, el 
Director General de Seguros mediante Disposición N° 145-DGSEGUROS-13 deja sin 
efecto la Disposición N° 135-DGSEGUROS-13, aprueba el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, autoriza a este Organismo a 
realizar el llamado a Licitación y designa la Comisión Evaluadora de Ofertas. 
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Llámase a Licitación Publica de Etapa Única N° 2.635/SIGAF/2.013 para 
el día 28 de Octubre de 2013 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el 
Artículo N° 31 de la Ley N° 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-08 y 
modificatorios Decreto N° 232-10, Decreto N° 109-12 y Decreto N° 547-12, para la 
Contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil y un Seguro de Incendio para los 
distintos Ex Centros de Gestión y Participación Comunales pertenecientes al GCABA, 
dependiente de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana Jefatura 
Gabinete de Ministros, por un monto estimado de Pesos Setenta y Nueve Mil ($ 
79.000.-). 
Artículo 2°.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones previstas en los Arts. 93°, 
97° y 98° de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754-08 modificado por los 
Decretos N° 232-10, N° 109-12 y N° 547-12. 
Artículo 3°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día. 
Artículo 4°.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
Artículo 5°.- Los mismos podrán ser consultados y/o adquiridos en forma gratuita en 
Avda. Roque Sáenz Peña N° 547 Piso 8° en el horario de 10,00 a 15,00 horas. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia 
Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. Butera 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 88/DGADC/13 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios 
Decretos Nº 232/GCBA/10 y Nº 547/GCBA12, el Expediente Nº 1.823.466/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramitó la Contratación Directa N° 
5/SIGAF/2012, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 apartado 3 de la Ley Nº 
2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorio Decreto Nº 
232/GCBA/10, para la contratación del "Servicio de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de Equipos marca Dräger de diversos Hospitales dependientes del 
Ministerio de Salud", por un término de doce (12) meses; 
Que por Resolución Nº 986/MSGC/2012 se aprobó la citada Contratación 
adjudicándose a la firma DRÄGER MEDICAL ARGENTINA S.A. CUIT Nº 30-
70966220-8 la prestación del servicio objeto de la contratación, por un plazo de doce 
(12) meses y por la suma de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS UN MIL 
CUATROCIENTOS SEIS CON OCHENTA CENTAVOS ($ 1.401.406,80.-) y se 
perfeccionó la Orden de Compra Nº 32337/SIGAF/2012 a favor de dicha firma el 18 de 
Julio de 2012, con inicio de la prestación en el mes de Julio de 2012 y con vencimiento 
el día 18 de Julio de 2013; 
Que mediante Expediente Nº 2.660.758/2012 se tramitó la Contratación Directa Nº 
2818/SIGAF/2013 para el mantenimiento de los citados equipos, por el término de 
doce (12) meses a partir del mes de Agosto de 2013; 
Que, a fin de dar continuidad a la prestación del servicio, se propicia la prórroga por el 
plazo de un (1) mes de la Orden de compra N° 32337/SIGAF/2012, computado desde 
su vencimiento, con excepción de los renglones correspondientes al Hospital General 
de Agudos Donación Santojanni por cuanto el último mes de prestación de la 
contratación original fue el mes de Julio de 2013; 
Que, la prórroga que se gestiona se encuentra contemplada en el acápite 2 del Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y encuadra en las previsiones del apartado III del 
artículo 117 de la Ley Nº 2.095, el cual contempla la facultad del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de prorrogar la contratación, a su vencimiento, por 
única vez y por un plazo de hasta el 50% del contrato original, no pudiendo 
prorrogarse más allá de un año adicional cuando este fuera plurianual; 
Que, el equipamiento objeto de la contratación cuya prórroga se gestiona es sostén de 
vida, por lo cual resulta imperiosa la continuidad de la prestación en resguardo de la 
salud de la población; 
Que el gasto que genera la prórroga asciende a la suma de PESOS CIENTO NUEVE 
MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON SETENTA CENTAVOS ($ 109.198,70.-), y 
cuenta con reflejo presupuestario en el ejercicio vigente; 
Que la Dirección General de Recursos Físicos en Salud informó que el servicio ha sido 
efectivamente prestado durante el plazo de la prórroga propiciada. 

 Que conforme lo establecido en el artículo 2° del Decreto N° 547/GCBA/12, 
modificatorio del Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08, los actos administrativos 
que se dicten en ejercicio de las prerrogativas contempladas en el artículo 117 de la 
Ley N° 2.095 deberán ser suscriptos por el funcionario que resulte competente según 
el cuadro de competencias y el monto del aumento, disminución, prórroga 
correspondiente, individualmente considerados; 
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Que, en base a las consideraciones formuladas, a tenor de la normativa aplicable 
deviene conveniente resolver la prórroga en las condiciones pactadas en la 
contratación de marras, a cuyo efecto corresponde dictar el acto administrativo que así 
lo disponga; 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/10 y Nº 547/GCBA/12; 
 

LA DIRECTORA GENERA ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Téngase por prorrogada por el plazo de un (1) mes computado desde el 
vencimiento de la Orden de Compra Nº 32337/SIGAF/2012, la contratación del 
"Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos marca Dräger de 
diversos Hospitales dependientes del Ministerio de Salud" perfeccionada mediante 
Contratación Directa Nº 5/SIGAF/2012, a favor de la firma DRÄGER MEDICAL 
ARGENTINA S.A. CUIT Nº 30-70966220-8, al amparo de lo establecido en el apartado 
III del artículo 117 de Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y 
modificatorio N° 547/GCBA/12, por la suma total de PESOS CIENTO NUEVE MIL 
CIENTO NOVENTA Y OCHO CON SETENTA CENTAVOS ($ 109.198,70) conforme 
se detalla en el Anexo registrado en el Módulo Generador de Documentos Electrónicos 
bajo el número IF-5829107-DGADC-2013, que integra la presente Disposición.  
Artículo 2º.- Hágase saber a la adjudicataria que deberá integrar la respectiva garantía 
de cumplimiento de contrato en función de la prórroga aprobada por el Artículo 1º de la 
presente. 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a las 
correspondientes Partidas Presupuestarias, con cargo al ejercicio 2013. 
Artículo 4º.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la 
respectiva Orden de Compra de prórroga de la Orden de Compra Nº 
32337/SIGAF/2012. 
Artículo 5º.- Publíquese y para su notificación y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 284/HGAPP/13 
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1870883/2013 y el Parte de Recepción Definitiva Nº 427611-
HGAPP-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente N° 1870883/2013 se autorizó la adquisición de Equipamiento 
con destino a distintos servicios del Establecimiento emitiéndose en consecuencia la 
Orden de Provisión N° 36351/2013 a favor de la firma EQUIPAMIENTO DE 
EMPRESAS S.A. habiéndose fijado su vencimiento el día 21-08-2013; 
Que, la firma antes mencionada procedió a la entrega de los renglones Nº 2, 3, 4, 8, 
12, 13 y 21 con fecha 29-08-2013 según Parte de Recepción Definitiva N° 427611-
HGAPP-2013; es decir, vencido el plazo establecido de diez (10) días hábiles; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N° 
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA . N° 2557); 
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO 
DISPONE: 

 
Art. 1°.- Impónese a la firma EQUIPAMIENTO DE EMPRESAS S.A. CUIT 30-
67832488-0 adjudicataria de la Orden de Provisión N° 36351/2013 domiciliada en 
Florida 378 4º "4" de esta Capital de acuerdo con lo previsto en el Art. 121°, 123° y 
127º inc. a) y c) de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, las penalidades que a continuación se detallan: 
Una multa de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON 76/00 ($ 592,76) por 
mora en el cumplimiento de la entrega sobre el vencimiento original. 
Art. 2°.- Pase al Departamento Economía y Finanzas el que notificará fehacientemente 
a la firma respectiva de los términos de la presente (Conf. Capítulo VI Art. 60/65 del 
DNU Nº 1510/97 - BOCBA Nº 310), y a la Sección Compras y Contrataciones el cual 
deberá cumplimentar el procedimiento previsto en el Art. 135° de la Ley N° 2095/06 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo 
debiendo procederse a la caratulación del respectivo Antecedente de Cancelación de 
Cargo y Formación del Legajo Único (Conf. Disposición Nº 146- DGCyC-2009 - 
BOCBA Nº 3271). 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la 
Disposición Nº 95-DGCYC-12 - BOCCA Nº 3915. 
Artículo 4º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda 
a fin que proceda a deducir el importe consignado el Art.1º de las facturas de la 
empresa que se encuentren al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar la 
intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría 
General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos 
(AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente. Pagano 

 
DISPOSICIÓN N.º 285/HGAPP/13 
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1870883/2013 y el Parte de Recepción Definitiva Nº 427656-
HGAPP-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente N° 1870883/2013 se autorizó la adquisición de Equipamiento 
con destino a distintos servicios del Establecimiento emitiéndose en consecuencia la 
Orden de Provisión N° 36351/2013 a favor de la firma EQUIPAMIENTO DE 
EMPRESAS S.A. habiéndose fijado su vencimiento el día 21-08-2013; 
Que, la firma antes mencionada procedió a la entrega de los renglones Nº 5, 6, 7, 14, 
15, y 16 con fecha 05-09-2013 según Parte de Recepción Definitiva N° 427656-
HGAPP-2013; es decir, vencido el plazo establecido de diez (10) días hábiles; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N° 
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA . N° 2557); 
  

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO 
DISPONE: 

 
Art. 1°.- Impónese a la firma EQUIPAMIENTO DE EMPRESAS S.A. CUIT 30-
67832488-0 adjudicataria de la Orden de Provisión N° 36351/2013 domiciliada en 
Florida 378 4º "4" de esta Capital de acuerdo con lo previsto en el Art. 121°, 123° 126º 
y 127º inc. a) y c) de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, las penalidades que a continuación se detallan: 
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Una multa de PESOS TRESCIENTOS NUEVE CON 30/00 ($ 309,30) por mora en el 
cumplimiento de la entrega sobre el vencimiento original. 
Una multa de PESOS TRES MIL NOVENTA Y TRES ($ 3.093,00) por la Rehabilitación 
del Contrato.  
Art. 2°.- Pase al Departamento Economía y Finanzas el que notificará fehacientemente 
a la firma respectiva de los términos de la presente (Conf. Capítulo VI Art. 60/65 del 
DNU Nº 1510/97 - BOCBA Nº 310), y a la Sección Compras y Contrataciones el cual 
deberá cumplimentar el procedimiento previsto en el Art. 135° de la Ley N° 2095/06 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo 
debiendo procederse a la caratulación del respectivo Antecedente de Cancelación de 
Cargo y Formación del Legajo Único (Conf. Disposición Nº 146- DGCyC-2009 - 
BOCBA Nº 3271). 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la 
Disposición Nº 95-DGCYC-12 - BOCCA Nº 3915. 
Artículo 4º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda 
a fin que proceda a deducir el importe consignado el Art.1º de las facturas de la 
empresa que se encuentren al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar la 
intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría 

 General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos 
(AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente. Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 292/HGAPP/13 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1060478/2013 y el Parte de Recepción Definitiva Nº 457734-
HGAPP-2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente N° 1060478/2013 se autorizó la adquisición de un Material 
Sanitario con destino a la División Cirugía del Establecimiento emitiéndose en 
consecuencia la Orden de Provisión N° 27593/2013 a favor de la firma BARRACA 
ACHER ARGENTINA S.R.L. habiéndose fijado su vencimiento el día 11-08-2013; 
Que, la firma antes mencionada procedió a la entrega de los renglones Nº 1, 2, 3, 5 y 7 
con fecha 10-09-2013 según Parte de Recepción Definitiva N° 457734-HGAPP-2013; 
es decir, vencido el plazo establecido de dos (2) meses calendario; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N° 
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA . N° 2557); 
  

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO 
DISPONE: 

 
Art. 1°.- Impónese a la firma BARRACA ACHER ARGENTINA S.R.L. CUIT 30-
51612669-4 adjudicataria de la Orden de Provisión N° 27593/2013 domiciliada en 
Doblas 1510 de esta Capital de acuerdo con lo previsto en el Art. 123° 126º y 127º inc. 
a) y c) de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, las penalidades que a continuación se detallan: 
Una multa de PESOS DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO ($ 2.734,00) 
por mora en el cumplimiento de la entrega sobre el vencimiento original. 
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Art. 2°.- Pase al Departamento Economía y Finanzas el que notificará fehacientemente 
a la firma respectiva de los términos de la presente (Conf. Capítulo VI Art. 60/65 del 
DNU Nº 1510/97 - BOCBA Nº 310), y a la Sección Compras y Contrataciones el cual 
deberá cumplimentar el procedimiento previsto en el Art. 135° de la Ley N° 2095/06 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo 
debiendo procederse a la caratulación del respectivo Antecedente de Cancelación de 
Cargo y Formación del Legajo Único (Conf. Disposición Nº 146- DGCyC-2009 - 
BOCBA Nº 3271). 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la 
Disposición Nº 95-DGCYC-12 - BOCCA Nº 3915. 
Artículo 4º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda 
a fin que proceda a deducir el importe consignado el Art.1º de las facturas de la 
empresa que se encuentren al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar la 
intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría 
General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos 
(AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente. Pagano 

 
DISPOSICIÓN N.º 294/HGAPP/13 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2190930/2013 y el Parte de Recepción Definitiva Nº 456767-
HGAPP-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente N° 2190930/2013 se autorizó la adquisición de un Equipo para 
Artroscopía destino a la División Traumatología del Establecimiento emitiéndose en 
consecuencia la Orden de Provisión N° 39178/2013 a favor de la firma PAM 
ARGENTINA S.A. habiéndose fijado su vencimiento el día 28-08-2013; 
Que, la firma antes mencionada procedió a la entrega del renglón Nº 1 con fecha 16-
09-2013 según Parte de Recepción Definitiva N° 456767-HGAPP-2013; es decir, 
vencido el plazo establecido de quince (15) días hábiles; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N° 
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA . N° 2557); 
  

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO 
DISPONE: 

  
Art. 1°.- Impónese a la firma PAM ARGENTINA S.A. CUIT 30-70913612-3 
adjudicataria de la Orden de Provisión N° 39178/2013 domiciliada en Juan B. Justo 
637 4º de esta Capital de acuerdo con lo previsto en el Art. 123° 126º y 127º inc. a) y 
c) de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
las penalidades que a continuación se detallan: 
Una multa de PESOS UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 19/00 ($ 
1.941,19) por mora en el cumplimiento de la entrega sobre el vencimiento original. 
Art. 2°.- Pase al Departamento Economía y Finanzas el que notificará fehacientemente 
a la firma respectiva de los términos de la presente (Conf. Capítulo VI Art. 60/65 del 
DNU Nº 1510/97 - BOCBA Nº 310), y a la Sección Compras y Contrataciones el cual 
deberá cumplimentar el procedimiento previsto en el Art. 135° de la Ley N° 2095/06 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo 
debiendo procederse a la caratulación del respectivo Antecedente de Cancelación de 
Cargo y Formación del Legajo Único (Conf. Disposición Nº 146- DGCyC-2009 - 
BOCBA Nº 3271). 
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Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la 
Disposición Nº 95-DGCYC-12 - BOCCA Nº 3915. 
Artículo 4º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda 
a fin que proceda a deducir el importe consignado el Art.1º de las facturas de la 
empresa que se encuentren al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar la 
intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría 
General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos 
(AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente. Pagano 

Página Nº 158Nº4264 - 24/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 264/DGPYCG/13 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/08, N° 481/11 y 
N° 714/11, el Expediente Nº 3.586.927/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito 
de su competencia, un informe técnico obrante en el número de Orden 5, en el que 
señala la necesidad de realizar los Trabajos de ampliación del taller de cerámica y 
construcción nueva en planta baja, reacondicionamiento de núcleos sanitarios, 
instalación sanitaria, contra incendio, eléctrica de gas y termomecánica en la Escuela 
de Danzas Nº 2 y de Cerámica, D.E. 18, sita en A. Magariños Cervantes 5068, de la 
Ciudad de Buenos Aires; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto 
oficial para la realización de la obra, asciende a la suma de PESOS TRES MILLONES 
TRESCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON OCHENTA Y SEIS 
CENTAVOS ($ 3.309.810,86); 
Que la ejecución de la obra, objeto de la presente licitación, es necesaria e 
impostergable a los fines de poner el establecimiento a norma y evitar potenciales 
accidentes que atenten contra la vida y seguridad de alumnos y docentes;  
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación 
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de 
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso 
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el artículo 10 de la Ley 
N° 13.064; 
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la 
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación 
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de 
la Ciudad y el Decreto Nº 481/11, comunicando a las cámaras empresariales 
pertinentes, publicando en la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de tres (3) días con diez (10) 
de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1) día en un diario 
de distribución masiva y en el sitio de Internet www.buenosaires.gob.ar; 
Que, se ha entendido conveniente incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo 
de adelanto financiero a los fines de permitir a quien resulte contratista de la obra, el 
acopio de materiales suficientes que aseguren el inicio y ritmo de avance de los 
trabajos, dadas las especiales condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud 
de la dispersión que sufren los mismos en la actualidad; 
Que el mencionado anticipo financiero será otorgado contra entrega de la 
correspondiente garantía por un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio 
del contrato en una misma proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá 
aplicar el régimen de redeterminación de precios; 
 Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y 
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254/08, con la finalidad de regir el 
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo 
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas; 
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Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los 
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N° 2586-
SIGAF-13 (24-13) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los Trabajos de 
ampliación del taller de cerámica y construcción nueva en planta baja, 
reacondicionamiento de núcleos sanitarios, instalación sanitaria, contra incendio, 
eléctrica de gas y termomecánica en la Escuela de Danzas Nº 2 y de Cerámica, D.E. 
18, sita en A. Magariños Cervantes 5068; 
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos Aires.  
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos Nº 1254/08, N° 481/11 y 714/11, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación 
que regirán la Licitación Pública N° 2586-SIGAF-13 (24-13). 
Artículo 2.- Llamar a Licitación Pública N° 2586-SIGAF-13 (24-13) con el objeto de 
adjudicar los trabajos de ampliación del taller de cerámica y construcción nueva en 
planta baja, reacondicionamiento de núcleos sanitarios, instalación sanitaria, contra 
incendio, eléctrica de gas y termomecánica en la Escuela de Danzas Nº 2 y de 
Cerámica, D.E. 18, sita en A. Magariños Cervantes 5068, por ajuste alzado y fijando 
como presupuesto oficial la suma de PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS 
NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 
3.309.810,86);  
Articulo 3.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el artículo 
10 de la Ley N° 13.064. 
Artículo 4.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 8 de Noviembre de 
2013, a las 15.00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 
255, Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 5.- Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la 
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 
2º piso frente, en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el 
término de tres (3) días con diez (10) de anticipación a la fecha prevista para la 
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de 
Internet www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales 
pertinentes. 
Artículo 6.- Dese al registro y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y 
prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. 
Molina Iturrioz 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 1678/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1.119.178/2013 por el que se consulta sobre un proyecto de 
Demolición Parcial, Modificación y Ampliación, para el inmueble sito en la Rondeau N° 
3201/57 esquina 24 de Noviembre N° 2163/67 y Avenida Sánchez de Loria N° 
2178/92/98/2204/20, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 32, 
Manzana: 72, Parcela: 6g, de acuerdo a la documentación obrante a fs. 1, 4, 7 y 10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un predio pasante que resulta frentista a un Distrito R2bII (Parágrafo 
5.4.1.4 a), de acuerdo a la Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano, 
sancionado por Ley N° 449 Texto Ordenado Decreto N° 1181 - GCBA - 2007 (BOCBA 
N° 2772) e inscripto dentro del polígono afectado al “Distrito Tecnológico“; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen N° 
3375-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a la normativa vigente se informa que 
resulta de aplicación la Ley N° 3516 /10 “Distrito tecnológico“, el Parágrafo 5.4.1.4 a) 
“Distrito R2bI“ y la Ley N° 2216, B.O.N° 1044, en su Parágrafo 5.2.4.3 “Edificios 
existentes desactivados“; 
Que cabe aclarar que oportunamente se consultó sobre la prefactibilidad del caso, la 
cual se contesto mediante Dictamen N° 3491-DGIUR-2012 de fecha 14 de Septiembre 
del año 2012, obrante en los presentes actuados a fs. 18; 
Que efectuado el análisis de la documentación presentada a fs. 1, 4, 7 y 10: Plantas, 
cortes y vistas; de fs. 151 a 154: Copias de los últimos planos registrados; a fs. 150: 
Plano de Mensura con unificación de las Parcelas 6h, 6e, 7h, 17b y 23a; a fs. 155: 
Pisada del entorno de la parcela en consulta suministrado por sistema interno “Usig“; a 
fs. 140: Relevamiento fotográfico del edificio existente; de fs. 141 a 144: Axonometrías 
de la propuesta en consulta; de fs. 146 a 149: Memoria Descriptiva de la propuesta en 
consulta; de fs. 13 a 16: Solicitud de consulta de registro catastral; a fs. 184: Perimetral 
y ancho de calles suministrado por sistema interno Parcela Digital Inteligente y de fs. 
156 a 183: Relevamiento del entorno de la propuesta suministrado por sistema interno 
“Usig“, se informa que: 
a. La parcela en cuestión, que resulta pasante, está ubicada en una manzana típica 
circunscripta por las calles Catulo Castillo, 24 de Noviembre, Rondeau y Av. Sánchez 
de Loria. 
b. Dicha parcela resultante identificada con el N° 6g, Manzana 72, Sección 32, 
Circunscripción 2, posee 77,36 m. de frente sobre la Avenida Sánchez de Loria, un 
frente de 79,30 m. sobre la calle Rondeau y sobre la calle 24 de Noviembre un frente 
de 5,36 m. y por otro lado 8,60; con una superficie total de 6692,77m², según Plano de 
Mensura Particular con unificación de las Parcelas 6h, 6e, 7h, 17b y 23a, registrado 
según copia obrante a fs. 150. 
c. Se propone la modificación y ampliación con demolición parcial, de un edificio 
existente, el cual funcionaba como “Depósito y oficinas“, según consta en planos 
antecedentes de fs. 151 a 154 registrado por Expediente N° 24.263/86 donde constan 

 superficies anteriores registradas por Expedientes N° 9.481/72 y Expediente N° 
83.296/72 y según relevamiento fotográfico del frente del inmueble adjunto por los 
solicitantes a fs. 140, que dan cuenta de las construcciones existentes. 
d. Asimismo de fs. 156 a 183 se adjunta el relevamiento fotográfico suministrado por el 
sistema Usig (Unidad de Sistema de Información Geográfica) en el cual se observa un 
entorno de carácter predominante residencial con presencia de comercios y 
equipamiento; 
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Que en cuanto a la propuesta, se desprende que: 
a. De acuerdo a lo declarado en Planos de fs. 1, 4, 7 y 10 y Memoria Descriptiva de fs. 
146 a 149, se propone el aprovechamiento del edificio localizado en la dirección en 
consulta, con destino “Oficina Comercial“ (perteneciente al Banco Macro S.A.), según 
lo permitido por el código vigente y dentro de las actividades promovidas en los 
términos de la Ley 3516 “Distrito Tecnológico“. 
b. Con respecto al área edificable, la parcela se halla afectada por el trazado de la 
L.F.I. así como por la L.I.B. (Línea Interna de Basamento) establecidas para el distrito, 
ubicadas aproximadamente 39,86 m. medidos desde la L.O. de la Avenida Sánchez de 
Loria y la calle 24 de Noviembre y aproximadamente 42,50 m., medidos desde la L.O. 
de la calle Rondeau. 
c. Las obras de modificación y ampliación se realizarán dentro de la envolvente 
original del edificio, generando en planta baja sobre la Avenida Loria, un sector 
destinado a estacionamiento del propio edificio, y por otro lado el cambio de cubiertas 
en distintos sectores en mejora de las condiciones edilicias del inmueble. Con respecto 
a la demolición la misma se realizara en dos sectores a los fines de generar nuevos 
patios de aire y luz y en otro caso la ampliación de uno existente, lo que reduciría el 
porcentaje de la actual ocupación del suelo, de acuerdo a lo graficado a fs. 1, 4, 7 y 
10, preservando cubierta existente de 13.451,01m² y proponiendo una superficie 
cubierta nueva de 5.971,92m², lo que sumaria una superficie cubierta total de 
19.422,93m², encuadrando en los términos de la Ley N° 2216 precitada; 
Que en tal sentido, el Área Técnica desde el ámbito que es de su competencia, 
considera factible acceder al proyecto de modificación y ampliación y demolición 
parcial presentado a fs. 1, 4, 7 y 10, toda vez que no causaría un impacto urbano 
negativo en su entorno inmediato, contribuyendo de esta forma a la renovación de un 
sector urbanísticamente degradado, en consonancia con los criterios promovidos por 
la Ley N° 2216/06 y la Ley N° 3516/10; 
Que lo dictaminado no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones 
contenidas en los Códigos de la Edificación y del Código de Planeamiento Urbano, 
que no hayan sido contempladas en el presente, debiendo asimismo cumplir con los 
requerimientos de guarda o estacionamiento vehicular establecidos en el Cuadro de 
Usos 5.2.1.a) de este último, en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro y cabe 
destacar que las reformas de adecuación deberán tramitarse ante el Organismo de 
competencia y de existir obras ya efectuadas las mismas deberán regularizarse, 
debiendo al momento del trámite de Habilitación presentar documentación que 
acredite el inicio de los mismos 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1°.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, proyecto de 
Demolición Parcial, Modificación y Ampliación, para el inmueble sito en la Rondeau N° 
3201/57 esquina 24 de Noviembre N° 2163/67 y Avenida Sánchez de Loria N° 
2178/92/98/2204/20, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 32, 
Manzana: 72, Parcela: 6g, de acuerdo a la documentación obrante a fs. 1, 4, 7 y 10, de 
acuerdo a los criterios promovidos por la Ley N° 2216/06 y la Ley N° 3516/10 debiendo 
dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación. 
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Artículo 2°.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1° no exime del 
cumplimiento de las restantes disposiciones contenidas en los Códigos de la 
Edificación y del Código de Planeamiento Urbano, que no hayan sido contempladas en 
el presente, debiendo asimismo cumplir con los requerimientos de guarda o 
estacionamiento vehicular establecidos en el Cuadro de Usos 5.2.1.a) de este último, 
en la oportunidad de la presentación de la documentación de obra ante la Dirección 
General Registro de Obras y Catastro y cabe destacar que las reformas de adecuación 
deberán tramitarse ante el Organismo de competencia y de existir obras ya efectuadas 
las mismas deberán regularizarse, debiendo al momento del trámite de Habilitación 
presentar documentación que acredite el inicio de los mismos. 
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al interesado. Publíquese 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1679/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.713.671/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Café-Bar, Despacho de bebidas, whiskería, cervecería", para el 
inmueble sito en la calle Beruti Nº 3391 esquina Bulnes, Planta Baja y Planta Entrepiso 
sobre Planta Baja, Local Nº L.U.C. Nº 3, con una superficie de 484,26m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI (Parágrafo 5.4.1.3 
Distrito R2a) 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 
3282-DGIUR-2013, indica que ahora bien, a fs. 61 el recurrente describe la actividad 
solicitada y de lo antes mencionado según el Cuadro de Usos 5.2.1 a) del citado 
Código de Planeamiento Urbano, se informa que la actividad solicitada, se encuadraría 
en el rubro "Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.", en el 
Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la vivienda y sus 
ocupantes, que para el Distrito R2aI, le corresponde la 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). Ley Nº 123: s/C.;  
Que del análisis de la documentación se desprende que: 
a. La actividad se localizaría en un edificio existente, ubicado en una parcela de 
esquina identificada con el Nº 18a, que forma parte de una manzana delimitada por las 
calles Beruti, Bulnes, Juncal y Av. Coronel Diaz, según consulta de registro catastral 
de fs. 52 a 55. 
b. La propuesta se desarrolla en una superficie de 484,26 m2, distribuidos en planta 
baja y planta entrepiso sobre planta baja, según plano de uso adjuntado a fs. 3. 
c. En cuanto a la actividad la misma cuenta en planta baja con 3 depósitos de escala 
reducida, un local destinado como horno, cocina y el salón, en planta entrepiso sobre 
planta baja: se encuentran locales destinados a salón, sala de máquinas, vestuarios y 
sanitarios para ambos sexos, según plano de uso a fs. 3. 
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d. A su vez de fs. 62 a 64 el recurrente adjunta una nota en la cual expresa que se 
encuentra iniciado el trámite de habilitación para el rubro "Restaurante, cantina y 
otros", bajo Expediente Nº 773.963/2010 para el mismo sitio. 
e. Se hace mención que, de fs. 18 a 40, se adjunta Contrato de Locación, en el cual se 
observa una diferencia de superficies entre este y lo solicitado, por tal motivo se 
deberá modificar dicho contrato y presentarlo en el momento del inicio del trámite de 
habilitación. 
f. En cuanto a los planos presentados (plano conforme a obra de fs. 1 y plano de uso 
de fs. 3) se observan diferencias en cuanto a la construcción, por tal motivo se deberá 
regularizar dicha situación ante el Organismo correspondiente; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista Urbanístico en acceder, en primera instancia, a 

 la localización del rubro: "Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc."; en 
el local sito en la calle Beruti Nº 3391 esquina Bulnes, Planta Baja y Planta Entrepiso 
sobre Planta Baja, Local Nº L.U.C. Nº 3, con una superficie de 484,26 m2, dejándose 
expresamente aclarado que al momento del trámite de habilitación se deberá exhibir 
constancia del inicio del trámite de regularización de aquellas construcciones que se 
encuentren sin declarar y Contrato de Locación con la modificación antes mencionada; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 298-CPUAM-2013, 
indica que considera, desde el punto de vista urbanístico, acceder a la localización de 
los usos "Bar Café, despacho de bebidas, whisquería, cervecería", para el local en 
cuestión, con una superficie de 484,26m², no pudiendo desarrollar la actividad de 
música y/o canto, por encontrarse en un distrito residencial. Asimismo debe dejarse 
expresa constancia que, al momento del trámite de habilitación, deberá exhibir 
constancia de inicio de trámite de regularización de aquellas construcciones que 
encuentren sin declarar; 
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 3399-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: 
"Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.", para el inmueble sito en la 
calle Beruti Nº 3391 esquina Bulnes, Planta Baja y Planta Entrepiso sobre Planta Baja, 
Local Nº L.U.C. Nº 3, con una superficie de 484,26m2 (Cuatrocientos ochenta y cuatro 
metros cuadrados con veintiséis decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad de 
música y/o canto, por encontrarse en un distrito residencial. Asimismo debe dejarse 
expresa constancia que, al momento del trámite de habilitación, deberá exhibir 
constancia de inicio de trámite de regularización de aquellas construcciones que 
encuentren sin declarar. 
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 1680/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 13.695/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso "Estación de emisión y transmisión de comunicaciones de telefonía nivel 
industrial. Antenas", en el inmueble sito en la calle Belén Nº 68/90 esquina Yerbal Nº 
4308/12/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bII 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 
3395-DGIUR-2013, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del 
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en 
el agrupamiento "Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos" dentro 
del rubro "Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas 
y Equipos de transmisión", resultando referenciado con el Numeral "C", por lo que "el 
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la 
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente"; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-
2009, vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de 
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular; 
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de 
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las 
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos R2 se admiten los 
monopostes y pedestales sobre azotea, y vínculos sobre estructura del edificio; 
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del 
soporte de antenas. El Punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima 
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m por encima de la altura de 
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 29, 1 pedestal de 6 
metros de altura sobre azotea de un edificio existente de 30 m., lo que totaliza en 36 
m., por lo que cumple con el artículo mencionado; 
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, 
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las 
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros. (Art. 10º 
punto a) ( a fs. 31); 
Que el recurrente ha presentado: 
a. A fs. 38 a 40: Autorización organismos competentes en comunicaciones del 
Gobierno Nacional. 
b. A fs. 64: Declaración jurada incluyendo detalle especifico del sitio ante la CNC. 
c. A fs. 20 a 24: Consulta Catastral. 
d. A fs. 25 y 26: Perímetro y Ancho de calles. 
e. A fs. 3 a 19: Contrato de locación vigente. 

 f. A fs. 57 y 58: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con 
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00), 
debiendo instalar una baliza de baja intensidad en la parte superior del mástil; y 
autorizando la instalación de estructura de Antena que alcance una altura total de 41 
m. 
g. A fs. 29: Corte del edificio declarando alturas autorizadas. 
h. A fs. 30: Edificio existente, detalle de azotea. 
i. A fs. 31: Trazado de LFI. Verificación de antenas y shelter; 
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Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto 
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera 
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles 
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a 
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación, 
inhabilitación, demolición o desmantelamiento; 
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo pedestales, 
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas 
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento 
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en la 
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea y las 
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto. 
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 emisión y transmisión de comunicaciones de telefonía nivel industrial. 
Antenas", en el inmueble sito en la calle Belén Nº 68/90 esquina Yerbal Nº 4308/12/14, 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la fs. 29 al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1681/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.404.929/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: "Comercio minorista de: carnes, lechones, achuras, embutidos; de 
verduras, frutas, carbón (en bolsa); aves muertas y peladas, chivitos, productos de 
granja, huevos h/60 docenas; productos alimenticios en general; de bebidas en 
general envasadas; de artículos de limpieza", para el inmueble sito en la calle 
Cafayate Nº 5337, Planta Baja, con una superficie total de 181,46m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito U5 "Barrio Parque Almirante Brown", 
Parágrafo 5.4.6.6 del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2980-DGIUR-2013, indica que ahora bien, el Apartado 4 del parágrafo antes citado 
establece: "Usos: Subdistrito I; Usos requeridos; Comercio diario y prestación de 
servicios: superficie mínima 0.8% de la superficie total cubierta destinada a vivienda. 
La localización de estos rubros afectará a los terrenos lindantes con las parcelas 7, 44 
8 y 43 de las manzanas 118, 123 y 7, 20 8 y 9 de la manzana 128"; 
Que respecto a la documentación, se informa que: 
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a. Se trata de un edificio existente sito en la Parcela 24 ubicado en la manzana 
delimitada por las calles Goleta Juliet, Corbeta Belfast, Goleta Fortuna, Sumaca 
Santísima Trinidad y Cafayate, según Consulta de Registro Catastral adjuntado de fs. 
9 a 11. 
b. A fs. 20 se adjunta Plano Registrado de Obra Nueva, con destino vivienda 
multifamiliar, registrado bajo Expediente Nº 58136/99. 
c. La propuesta consiste en desarrollar el local comercial en la planta baja del 
inmueble, con sectores de fiambrería, verdulería y carnicería, con una superficie total 
de 181,46m2, según Plano de Uso a fs. 1; 
Que respecto a la propuesta, se informa que: 
a. Para la adecuación de la presente propuesta se realizaron modificaciones internas y 
se ocupó la totalidad de la parcela, no cumplimentando de esta manera lo establecido 
en el Apartado 3 del Parágrafo 5.4.6.6 Tipología Edilicia, respecto al Factor de 
Ocupación del Suelo del 60% y al retiro obligatorio de frente de 3 m. de la L.O. 
b. Respecto al entorno, está conformado por uso residencial con la conjunción de 
comercios minoristas, en su minoría, destacando en la cuadra de implantación un local 
comercial, según relevamiento fotográfico de fs. 23 a 32; 
Que en tal sentido, y por tratarse de un caso atípico, el Área Técnica competente 
entiende que sería meritoria la intervención del Consejo del Plan Urbano Ambiental 
para opinar al respecto y determinar la presente localización; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 289-CPUAM-
2013, indica que visto lo solicitado y analizados los antecedentes, considera necesario 
que previo a todo tramite, las obras antirreglamentarias deberán ser retrotraídas a la 
situación prevista en el Código de Planeamiento Urbano, cumpliendo con el Artículo 

 5.4.6.6 Distrito U5 - Barrio Parque Almirante Brown, referidas a las normas particulares 
de tejido urbano, FOS permitido, retiros obligatorios, etc.; 
Que con respecto a los usos solicitados, desde el punto de vista urbanístico se 
considera admisible acceder a los mismos, condicionando su localización al 
cumplimiento de las normas de tejido antes mencionadas, y en consecuencia, la 
superficie a habilitar será estrictamente la que resulte de la materialización de los 
retiros de frente y contra frente que caracterizan al sector; 
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 3398-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 y patrimonial la localización 
de los usos: "Comercio minorista de: carnes, lechones, achuras, embutidos; de 
verduras, frutas, carbón (en bolsa); aves muertas y peladas, chivitos, productos de 
granja, huevos h/60 docenas; productos alimenticios en general; de bebidas en 
general envasadas; de artículos de limpieza", para el inmueble sito en la calle 
Cafayate Nº 5337, Planta Baja, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que lo autorizado en el Artículo 1º queda 
condicionado a que las obras antirreglamentarias deberán ser retrotraídas a la 
situación prevista en el Código de Planeamiento Urbano, cumpliendo con el Artículo 
5.4.6.6 Distrito U5 - Barrio Parque Almirante Brown, referidas a las normas particulares 
de tejido urbano, FOS permitido, retiros obligatorios, etc. y en consecuencia, la 
superficie a habilitar será estrictamente la que resulte de la materialización de los 
retiros de frente y contra frente que caracterizan al sector. 
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 1682/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 506.850/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
los usos "Agencia Comercial", en el inmueble sito en la calle El Salvador Nº 5936, 
Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a habilitar de 235,85m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Z2b (Parágrafo 
5.4.6.21 Distrito U20) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2779-DGIUR-2013, indica que dado que en el Punto 4.2 Zona 2b, 4.2.5 Usos 
permitidos, la actividad no se encuentra contemplada, la misma se podría estudiar en 
el marco de lo establecido en el Artículo 5.2.1 donde se indica: "El Consejo podrá 
adecuar los cuadros de usos especiales de estos distritos al Cuadro de Usos 
correlacionando los distritos de zonificación general con los subdistritos o subzonas de 
las normativas especiales"; 
Que dadas las características urbanísticas de la Zona 2b se podría interpretar que la 
misma resulta equivalente a la del Distrito de zonificación R2b; 
Que de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a) del citado Código de Planeamiento 
Urbano se informa que a la actividad solicitada le corresponden las siguientes 
referencias: "Agencia Comercial de empleo; turismo, inmobiliaria" se encuentra en el 
Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la vivienda y sus 
ocupantes, afectado con la Referencia 500 (superficie 500m²). Ley Nº 123: Sin 
Relevante Efecto (S.R.E.); 
Que analizando la documentación presentada se observa que:  
a. Se trata de un local ubicado en la planta baja y planta alta de un edificio existente 
(plano adjunto a fs. 8). Se encuentra localizado en la Parcela 5 en la manzana 
delimitada por las calles El Salvador, Arévalo, Dr. Emilio Ravignani, Honduras (según 
Consulta de Registro Catastral de fs. 9 a 13). 
b. Su desarrollo, de acuerdo a plano de uso a fs. 48, consiste en: Planta baja: baño, 
office, oficina y sala de reuniones. Planta de alta: baño, office, Oficina y sala de 
reuniones, utilizando una superficie total de 235,85 m2. 
c. Si hubiera alguna modificación interna, las mismas deberán ser regularizadas en el 
Organismo de competencia. 
d. Respecto al entorno, se observa la conjunción de usos residenciales, comerciales y 
de servicios, según relevamiento fotográfico y de usos adjuntado a fs. 4, 5 y 6; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder en primera instancia, a 
la localización del uso "Agencia Comercial" para el local sito en la calle El Salvador Nº 
5936, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 235,85m2, quedando sujeto a 
estudio por parte del Consejo del Plan Urbano Ambiental por ser de su competencia; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 260-CPUAM-2013, 
indica que considera admisible, desde el punto de vista urbanístico, en acceder a la 

 localización del uso solicitado, para el local en cuestión, con una superficie de 
235,85m²; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3397-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
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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: "Agencia Comercial", en el inmueble sito en la calle El Salvador Nº 5936, 
Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a habilitar de 235,85m2 (Doscientos 
treinta y cinco metros cuadrados con ochenta y cinco decímetros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1683/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.326.085/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Café bar; Comercio minorista de productos alimenticios en general; 
Comercio Minorista de Productos Alimenticios Envasados; Comercio minorista de 
Bebidas en General envasadas; Comercio minorista Despacho de Pan y productos 
afines; Comercio minorista de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración); 
Comercio minorista de helados (sin elaboración)", para el inmueble sito en la calle 
José Evaristo Uriburu Nº 1243, UF Nº 2, Planta Baja, con una superficie de 80,34m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI (Parágrafo 5.4.1.3 
Distrito R2a) 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 
3062-DGIUR-2013, indica que según el Cuadro de Usos 5.2.1a): Servicios Terciarios, 
Clase A, Servicios para la vivienda y sus ocupantes, para los siguientes rubros 
corresponden: 
a. "Bar café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc." 
- Referencia "C" ("El Consejo efectuara en cada caso el estudio para determinar la 
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente"). 
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.) 
b. "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"  
- Referencia 200: Superficie máxima 200m2. 
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.); 
Que analizando la documentación presentada se observa que:  
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a. Se trata de un local ubicado en la planta baja de un edificio existente afectado al 
Régimen de Propiedad Horizontal. Se encuentra localizado en la Parcela 13 en la 
manzana delimitada por las calles José Evaristo Uriburu, Juncal, Junín y Arenales 
(según Consulta de Registro Catastral de fs. 5 a 9). 
b. El local se identifica como la UF Nº 2, que cuenta con ingreso desde la vía pública 
por el número de puerta 1243 (según Plano MH obrante a fs. 42). 
c. Su desarrollo, de acuerdo a plano de uso a fs. 1, consiste en: planta baja: área 
destinada al salón, cocina y sector de sanitarios, utilizando una superficie total de 
80,34 m2. 
d. Se puede determinar que se realizaron modificaciones internas comparándolo con 
el plano de mensura adjuntado a fs. 42. Las mismas deberán ser regularizadas en el 
Organismo de competencia.  
e. Respecto al entorno, se observa la conjunción de usos residenciales, comerciales y 
de servicios, según relevamiento fotográfico y de usos adjuntado a fs. 3 y 4; 

 Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder, en una primera 
instancia, a la localización de los rubros "Café bar; Comercio minorista de productos 
alimenticios en general; Comercio Minorista de Productos Alimenticios Envasados; 
Comercio minorista de Bebidas en General envasadas; Comercio minorista de 
Despacho de Pan y productos afines; Comercio minorista de masas, bombones, 
sándwiches (sin elaboración); Comercio minorista de helados (sin elaboración)" sito en 
la calle José Evaristo Uriburu Nº 1243, UF Nº 2, Planta Baja, con una superficie de 
80,34m², se deja aclarado que se deberá presentar constancia del inicio de trámite 
ante el organismo de competencia de la regularización de las obras ejecutadas o a 
ejecutar para la adecuación del desarrollo de la actividad; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 290-CPUAM-2013, 
indica que considera, desde el punto de vista urbanístico, acceder a la localización de 
los usos solicitados, para el local en cuestión, con una superficie de 80,34m², no 
pudiendo desarrollar la actividad de música y/o canto, por encontrarse en un distrito 
residencial. Asimismo debe dejarse expresa constancia que, previo al trámite de 
habilitación, deberán regularizarse las reformas internas realizadas, ante el organismo 
competente; 
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 3396-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: 
"Café bar; Comercio minorista de productos alimenticios en general; Comercio 
Minorista de Productos Alimenticios Envasados; Comercio minorista de Bebidas en 
General envasadas; Comercio minorista de Despacho de Pan y productos afines; 
Comercio minorista de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración); Comercio 
minorista de helados (sin elaboración)", para el inmueble sito en la calle José Evaristo 
Uriburu Nº 1243, UF Nº 2, Planta Baja, con una superficie de 80,34m2 (Ochenta 
metros cuadrados con treinta y cuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad de 
música y/o canto, por encontrarse en un distrito residencial. Asimismo debe dejarse 
expresa constancia que, previo al trámite de habilitación, deberán regularizarse las 
reformas internas realizadas, ante el organismo competente. 
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 1684/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.010.601/2013, el Expediente Nº 1.423.383/2011 y la Disposición Nº 
1363-DGIUR-2011, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada Disposición Nº 1363-DGIUR-2011 recaída en el Expediente Nº 
1.423.383/2011, se autorizó desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
"Servicios de alimentación en general, café, bar, restaurante, cantina, parrilla, 
confitería; Comercio minorista de elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, 
empanadas, postres, flanes, churros, grill; anexo local de baile clase C como actividad 
complementaria", en el inmueble sito en la Av. Juan B. Justo Nº 1625 y Humboldt Nº 
1575/77/79, Planta Baja, Planta Entrepiso, Planta Alta y Azotea, con una superficie 
total a habilitar de 1080,89m², con una superficie cubierta de 821,28m², una superficie 
descubierta de 270,97m² y una superficie destinada a "Local de Baile Clase C" de 
216m²; 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E3 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente mediante Informe Nº 5472232-DGIUR-2013, hace 
saber que analizada la documentación obrante en presentación ciudadana y toda vez 
que tanto la normativa con la cual fue estudiado el presente caso, como las 
condiciones que permiten la aplicación de la misma, no han sufrido modificaciones al 
día de la fecha, corresponde hacer lugar a la localización de los rubros "Servicios de 
alimentación en general, café, bar, restaurante, cantina, parrilla, confitería; Comercio 
minorista de elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, 
churros, grill; anexo local de baile clase C como actividad complementaria" para el 
local sito en la Av. Juan B. Justo Nº 1625 y Humboldt Nº 1575/77/79- Planta baja, 
Planta Entrepiso, Planta Alta y Azotea, con una superficie a habilitar de 1080,89 m2; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 1363-DGIUR-2011 mediante la 
cual se autorizó desde el punto de vista urbanístico la localización del uso "Servicios 
de alimentación en general, café, bar, restaurante, cantina, parrilla, confitería; 
Comercio minorista de elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, empanadas, 
postres, flanes, churros, grill; anexo local de baile clase C como actividad 
complementaria", en el inmueble sito en la Av. Juan B. Justo Nº 1625 y Humboldt Nº 
1575/77/79, Planta Baja, Planta Entrepiso, Planta Alta y Azotea, con una superficie 
total a habilitar de 1080,89m², con una superficie cubierta de 821,28m², una superficie 
descubierta de 270,97m² y una superficie destinada a "Local de Baile Clase C" de 

 216m²; por un plazo de Ciento Ochenta (180) días a partir de la notificación de la 
presente. 

Página Nº 171Nº4264 - 24/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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

 
DISPOSICIÓN N.º 1685/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 199.766/2012 y la Disposición Nº 
540-DGIUR-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista 
urbanístico y patrimonial la localización de los usos: "Comercio minorista de verduras, 
frutas, carbón (En bolsa); De aves muertas y peladas, chivitos, productos de granja, 
huevos h/60 docenas", para el inmueble sito en la calle Margariños Cervantes Nº 4396 
esquina Av. Segurola Nº 1295, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 122,70m²;  
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito U3e de Zonificación General, en razón 
de lo normado por el Parágrafo 5.4.6.4, Apartado 1.e. del Código de Planeamiento 
Urbano; 
Que por Presentación Agregar Nº 1, el profesional solicita la ampliación de la vigencia 
de la Disposición Nº 540-DGIUR-2012; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3405-DGIUR-2013, indica 
que dicha Disposición se encuentra vencida por haber transcurrido el plazo de 180 
días para la presentación de la documentación pertinente ante el o los Organismos 
correspondientes; 
Que sobre el particular habiendo analizado la documentación presentada y toda vez 
que tanto la normativa con la cual fue estudiado el presente caso, como las 
condiciones que permiten la aplicación de la misma, no han sufrido modificaciones al 
día de la fecha, el Área Técnica competente considera que no existirían 
inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, en acceder a la localización de los 
usos "Comercio minorista de verduras, frutas, carbón (en bolsa); de aves muertas y 
peladas, chivitos, productos de granja, huevos h/60 docenas" para el local sito la calle 
A. Margariños Cervantes Nº 4396 esquina Av. Segurola, con una superficie total de 
122,70m2 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 540-DGIUR-2012, por la cual se 
autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos: 
"Comercio minorista de verduras, frutas, carbón (En bolsa); De aves muertas y 



peladas, chivitos, productos de granja, huevos h/60 docenas", para el inmueble sito en 
la calle Margariños Cervantes Nº 4396 esquina Av. Segurola Nº 1295, Planta Baja, con 
una superficie a habilitar de 122,70m² (Ciento veintidós metros cuadrados con setenta 
decímetros cuadrados), por única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la 
notificación de la presente.  

 Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá 
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de 
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 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 1686/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.204.881/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Reparación y pintura de carrocerías; Colocación y reparación de 
guardabarros y protecciones exteriores", para el inmueble sito en la calle José Pedro 
Varela Nº 5746, Planta Baja, con una superficie total de 265,10m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1bI (Parágrafo 5.4.1.2) 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 
2982-DGIUR-2013, indica que por referirse a una actividad industrial cabe citar la Ley 
Nº 2216, que en su Artículo 7º establece: "Para las actividades productivas a 
desarrollarse en los Distritos de Zonificación R1a, R1bI, R1bII, sin perjuicio del 
cumplimiento de los establecido en el Artículo 6º de la presente, el Consejo evaluará 
en cada caso, la conveniencia o no de su localización"; 
Que por lo tanto, en lo que es de competencia por parte de este Organismo respecto a 
la presente solicitud, se informa que: 
a. Se trata de un local ubicado en un inmueble existente sito en la Parcela 17, de la 
manzana delimitada por las calles Cortina, Simbron, Irigoyen y José Pedro Varela, 
según Consulta de Registro Catastral de fs. 2 a 4. 
b. El local cuenta con una superficie de 265,10m2 y se desarrolla de la siguiente 
manera: ingreso al local descubierto, sector de cabina, módulo de estacionamiento, 
depósito y sanitario, según Plano de Uso a fs. 1. 
c. El uso del local coexiste con el uso de vivienda unifamiliar, según se evidencia en 
Plano de Uso y fotografías. 
d. Ahora bien, respecto a la ocupación de la parcela, la misma es total, ocupando de 
esta forma el centro libre de manzana. 
e. Respecto al estacionamiento de los autos a reparar o en reparación, los mismos 
deberán depositarse en el ingreso del local y no en la vía pública, evitando de esta 
manera molestias en el entorno. 
f. Respecto al entorno está conformado mayormente por uso residencial y en su 
minoría por usos comerciales, según relevamiento fotográfico de fs. 7 a 9. 
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g. No se adjunta Plano Registrado de obra por lo que se deja expresamente aclarado 
que de existir modificaciones o ampliaciones, las mismas deberán ser regularizadas 
ante el Organismo de competencia; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 291-CPUAM-2013, 
indica que considera admisible, desde el punto de vista urbanístico, acceder a la 
localización de los usos "Reparación y pintura de carrocerías; Colocación y reparación 
de guardabarros y protecciones exteriores", para el local en cuestión, con una 
superficie de 265,10m². Esta autorización estará condicionada a que el 
estacionamiento de los autos a reparar, o en reparación, se realice en el local y no en 
 la vía pública, evitando, de esta manera, molestias en el entorno. Se deja expresa 
constancia que al no contar con el Plano de Obra, previo al trámite de habilitación, 
deberá iniciar el trámite de regularización de obras, que se hayan realizado para el 
desarrollo de la actividad, ante el organismo competente; 
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 3406-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: 
"Reparación y pintura de carrocerías; Colocación y reparación de guardabarros y 
protecciones exteriores", para el inmueble sito en la calle José Pedro Varela Nº 5746, 
Planta Baja, con una superficie total de 265,10m2 (Doscientos sesenta y cinco metros 
cuadrados con diez decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que lo autorizado en el Artículo 1º estará 
condicionado a que el estacionamiento de los autos a reparar, o en reparación, se 
realice en el local y no en la vía pública, evitando, de esta manera, molestias en el 
entorno. 
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que al no contar con el Plano de Obra, previo al 
trámite de habilitación, deberá iniciar el trámite de regularización de obras, que se 
hayan realizado para el desarrollo de la actividad, ante el organismo competente. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1687/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.404.929/2012 y la Disposición Nº 1681-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que a través de la Disposición Nº 1681-DGIUR-2013 se autorizó desde el punto de 
vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos: "Comercio minorista de: 

 



carnes, lechones, achuras, embutidos; de verduras, frutas, carbón (en bolsa); aves 
muertas y peladas, chivitos, productos de granja, huevos h/60 docenas; productos 
alimenticios en general; de bebidas en general envasadas; de artículos de limpieza", 
para el inmueble sito en la calle Cafayate Nº 5337, Planta Baja; 
Que en función de dicha Disposición, se puede notar que la misma contiene un error 
material en la mención del año del expediente; 
Que donde dice Expediente Nº 2.404.929/2013, debiera haberse consignado 
Expediente Nº 2.404.929/2012; 
Que en tal sentido, corresponde la rectificación de la Disposición Nº 1681-DGIUR-
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 1681-DGIUR-2013 de fecha 17 de Octubre de 2013, donde dice 
Expediente Nº 2.404.929/2013 debe decir Expediente Nº 2.404.929/2012. 
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 1688/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 482.343/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso "Estación de emisión y transmisión de comunicaciones de telefonía nivel 
industrial. Antenas", en el inmueble sito en la calle Riglos Nº 806/10/14/16/18/20 
esquina Av. Directorio Nº 588/94/96/98/600, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3II 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 
3407-DGIUR-2013, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del 
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en 
el agrupamiento "Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos" dentro 
del rubro "Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas 
y Equipos de transmisión", resultando referenciado con el Numeral "C", por lo que "el 
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la 
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente"; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-
2009, vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de 
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular; 
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de 
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las 
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos C3 se admiten los 
monopostes y pedestales sobre azotea, y vínculos sobre estructura del edificio; 

Página Nº 175Nº4264 - 24/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del 
soporte de antenas. El Punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima 
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura 
de la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 1 y 2, 3 pedestales 
de 4 metros de altura sobre azotea de un edificio existente de 33 m., lo que totaliza 37 
m., por lo que cumple con el artículo mencionado; 
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, 
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las 
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros (Artículo 
10º Punto a) ( a fs. 1); 
Que el recurrente ha presentado: 
a. De fs. 41 a 43: Autorización organismos competentes en comunicaciones del 
Gobierno Nacional.  
b. A fs. 62: Declaración jurada incluyendo detalle especifico del sitio ante la CNC. 
c. De fs. 11 a 15: Consulta Catastral. 
d. A fs. 16 y 17: Perímetro y Ancho de calles. 
e. De fs. 18 a 40: Contrato de locación vigente. 

 f. A fs. 63: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con 
señalamiento diurno reglamentario (Disposición Nº 156/00), y autorizando la 
instalación de estructura de Antena que alcance una altura total de 41.40 mts. 
g. A fs. 2: Corte del edificio declarando alturas autorizadas. 
h. A fs. 1: Edificio existente, detalle de azotea. 
i. A fs. 53: Trazado de LFI. Verificación de antenas y shelter; 
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto 
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera 
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles 
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a 
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación, 
inhabilitación, demolición o desmantelamiento; 
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo pedestales, 
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas 
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento 
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en la 
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea y las 
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto. 
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 emisión y transmisión de comunicaciones de telefonía nivel industrial. 
Antenas", en el inmueble sito en la calle Riglos Nº 806/10/14/16/18/20 esquina Av. 
Directorio Nº 588/94/96/98/600, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la fs. 2 al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Ledesma 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 43/DGCOMEXT/13 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 1218, los Decretos N° 660/GCBA/11 y 236/GCABA/12, la Resolución N° 
606/MDEGC/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante los Decretos mencionados en el Visto, se aprobó la estructura 
organizativa del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la referida normativa determinó entre las responsabilidades primarias de la 
Dirección General Comercio Exterior la de promover la internacionalización de las 
empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como impulsar el desarrollo de 
la oferta exportable y la apertura de mercados externos; 
Que, a fin de impulsar la internacionalización de las empresas porteñas, resulta 
oportuno fomentar la asociatividad exportadora, a través de la cual las empresas 
pueden fortalecer su plan de promoción de exportaciones y acceso a nuevos 
mercados, mejorando la práctica asociativa con el resto de empresas que conforman 
el grupo exportador. 
Que, en virtud de ello, la Dirección General Comercio Exterior estima conveniente 
convocar a Grupos Exportadores con el fin de promover los negocios internacionales 
entre la Ciudad y el mundo y colaborar con el posicionamiento internacional de Buenos 
Aires como ciudad de negocios; 
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, por lo expuesto precedentemente, corresponde el dictado del presente acto 
administrativo.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL COMERCIO EXTERIOR 
DISPONE: 

 
Articulo 1°: Créase el "Programa de fortalecimiento de Grupos Exportadores", 
conforme las Bases y Condiciones, que como Anexo I N° 5672703, forma parte 
integrante del presente acto administrativo. 
Artículo 2°: Convócase a Grupos Exportadores a participar del "Programa de 
fortalecimiento de Grupos Exportadores - Edición 2013", según lo establecido en el 
Anexo I mencionado en el Artículo anterior.  
Articulo 3º: Apruébase la "Nota de Solicitud", el "Formulario 1" y el "Formulario 2", que 
como Anexo II N° 5672722, Anexo III N° 5672734 y como Anexo IV N° 5672741 
respectivamente, forman parte integrante de la presente norma. 
Artículo 4°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Amadeo 
  
 

ANEXO 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 150/DGTALAPRA/13 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.628, el Decreto N° 556/GCBA/10 y su modificatorio N° 752/GCBA/10, la 
Resolución Nº 243/MAYEPGC/08, la Nota Nº 45/DGGAMB/2007, el Parte de 
Recepción Definitiva Nº 13514/SSPYGA/08, el Expediente N° 3523404/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 243/MAYEPGC/08 el Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
aprobó el gasto correspondiente a los servicios de alquiler de equipos de 
fotocopiadoras e impresoras, cuyo servicio fue destinado a esta Agencia, emitiéndose 
la Orden de Compra N° 1457 y en función de ella, el Parte de Recepción Definitiva Nº 
13514/SSPYGA/08, correspondiente al ejercicio 2008; por un monto total de PESOS 
SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON DOS CENTAVOS ($ 
7.659,02), a favor de ECADAT S.A (CUIT 30-57430429-2); 
Que en el marco de esa aprobación, la Dirección General de Contaduría advirtió un 
error en el que no constaban los subtotales de la Factura Nº B2 20554 presentada por 
la empresa y marzo de 2008 emitió una cédula de notificación en la que pretendió 
informar lo aquí expresado; 
Que posteriormente la empresa realizó una presentación por ante esta Agencia en 
fecha 8 de agosto de 2013, mediante la cual solicitó el pago de la Factura Nº B2 
20554; 
Que con motivo de lo requerido por la empresa, la Gerencia Operativa de Gestión 
Sectorial, confirió intervención a la Dirección General de Contaduría, a efectos que 
ratifique si el Parte de Recepción Definitiva Nº 13514-SSPYGA/08 que asciende a un 
importe de PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON DOS 
CENTAVOS ($ 7.659,02), se encuentra impago al día de la fecha;  
Que frente al requerimiento efectuado, el Director Operativo de la Dirección General 
de Contaduría General manifestó que: "(...) señálase que la Fact. N°B 2- 20554 -la que 
según el SIGAF fue emitida respecto del P.R.D.N°13514-08- no habría sido 
cancelada;" 
Que por el Decreto 2.138/GCBA/01 -actualmente derogado por los Decretos Nº 
556/GCBA/10 y su modificatorio Nº 752/GCBA/10-, fue el marco legal que el Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público sustentó la aprobación del gasto que hoy la empresa 
reclama su pago; 
Que a los efectos de ponderar si corresponde el pago a ECADAT S.A., en un caso de 
algunas características similares, la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario de esta Ciudad Autónoma en los autos 
caratulados "M.C SISTEMAS S.A c/ GCBA y otros" el día 12 de abril de 2013 falló que: 
"(...) las facturas, los partes de recepción definitiva y las órdenes de pago-(...) eventual 
crédito de quien efectivamente prestó un servicio al Estado y su reconocimiento sirve 
(...)-como- medio probatorio" y además se expresó que: "(...) al margen de la ausencia 
de la instrumentación del contrato por escrito, suscita la obligación de pago por 

 aplicación de diversas normas, principalmente del Código Civil (arts 1052, 1137, 1627, 
1198 y 2309)."; 
Que en consecuencia, corresponde sobre la base de los informes pertinentes, dar 
aprobado el gasto con cargo al ejercicio en curso a favor de ECADAT S.A.; 
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Que ello así por cuanto se trata de un servicio en el que se emitió oportunamente la 
conformidad definitiva según lo establece el artículo 4º del Decreto Nº 1276/GCBA/06, 
surgiendo la consecuente obligación de pago de acuerdo con lo consagrado en el 
punto 2.3 del artículo 31 de la Reglamentación de la Ley Nº 70 Sistemas de Gestión, 
Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad; 
Que la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial ha emitido el Registro de 
Compromiso Definitivo;  
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos ha tomado la debida intervención. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 2.628, el Decreto N° 
556/GCBA/10 y su modificatorio Nº 752/GCBA/10, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 
Artículo 1°:- Dáse por aprobado el gasto correspondiente al "Servicio de alquiler de 
equipos de fotocopiadoras e impresoras durante los meses de enero, febrero, marzo, 
(y excedente) abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre (y excedente) y noviembre 
del año 2007, a favor de la Empresa EDCADAT S.A (CUIT 30-57430429-2), por la 
suma total de SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON DOS 
CENTAVOS ($ 7.659,02). 
Artículo 2°.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio en 
curso. 
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, remítase a las áreas 
competentes en materia de ejecución del gasto y notifíquese a las empresas 
prestatarias. Cumplido, archívese. Casiraghi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1171/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el 
Expediente Nº 3907470/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el 
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y 
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza 
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por 
Jose Ignacio Martin Piedrabuena, con domicilio en la calle Fonrouge 2595 PB UF 3, de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita haber iniciado solicitud de habilitación del local denunciado 
bajo los rubros “Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanque de Agua Potable” por 
el Expediente Nº 3661766/13, a nombre de Jose Ignacio Martin Piedrabuena; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Andres 
Kocmur D.N.I. Nº 13.804.794 de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de 
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 130 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93; 

Página Nº 179Nº4264 - 24/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la 
reinscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la 
habilitación de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre; 
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad 
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación 
conforme corresponda, a tales efectos; 
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las 
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de 
habilitación otorgado; 
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no 
podrán desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose 
por esto, que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite; 
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del 
Expediente reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas 
en aquellas alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8; 
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto 
2045/93, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para 
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a 
Empresas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable; 
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la reinscripción 
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse, 
 denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la 
inscripción que por la presente se otorga; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 5102 del cual surgen que Jose Ignacio Martin Piedrabuena, no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los 
cuales se gestiona la presente reinscripción, se procederá a dar de baja la 
reinscripción en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Limpieza y 
Desinfección de Tanques de Agua Potable, y procederá a clausurar el local en forma 
inmediata y preventiva; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de inscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 877, conforme lo 
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la 
Empresa FUMIGADORA LATINA. Propiedad de Jose Ignacio Martin Piedrabuena, 
solicita habilitación por Expediente Nº 3661766-13, con domicilio en la calle Fonrouge 
2595 PB UF 3, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada con periodo 
de vigencia desde 16/09/2013 AL 16/09/2017-(DIECISEIS DE SETIEMBRE DE DOS 
MIL DIECISIETE) 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
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DISPOSICIÓN N.º 1172/DGCONT/13 
  

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013 
  
VISTO:  
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 3908247/13, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el 
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80;  
Que, la presentación es efectuada por José Ignacio Martin Piedrabuena para el local 
sito en Fonrouge 2595 PB UF 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que, el solicitante acredita haber iniciado la solicitud del trámite de habilitación del 
local reseñado a su nombre por Expediente 3661766/13 y para los rubros "Empresa 
de Limpieza y Desinfeccion de Tanque de Agua Potable y Otros";  
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Andres 
Kocmur D.N.I. Nº 13.804.794, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección 
y Desinfestación, bajo el Nº 1105;  
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;  
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad 
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación 
conforme corresponda, a tales efectos;  
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las 
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de 
habilitación otorgado;  
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no 
podrán desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose 
por esto, que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;  
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del 
Expediente reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas 
en aquellas alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;  
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto 
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para 
gestionar la reinscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a 
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización;  
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la reinscripción 
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse, 
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la 
inscripción que por la presente se otorga;  

 Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 5102 del cual surge que Jose Ignacio Martin Piedrabuena no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;  
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los 
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la reinscripción 
en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, 
y procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva;  

Página Nº 181Nº4264 - 24/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;  
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias;  
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de inscripción.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1196, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa 
FUMIGADORA LATINA, propiedad de José Ignacio Martin Piedrabuena, con domicilio 
en la calle Fonrouge 2595 PB UF 3, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de inscripción a la firma mencionada con periodo 
de vigencia desde EL 16-09-2013 AL 16-09-2015 (DIECISEIS DE SETIEMBRE DE 
DOS MIL QUINCE)  
Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, Archívese. Anguillesi 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 
DISPOSICIÓN N.º 139/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2013 
  
VISTO 
el Expediente Nº 30.099/2006, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 
02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 03-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2137), la 
Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la Resolución Nº 12- SSCC/2005 
(BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 12-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2370), la Resolución 
Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la ley Nº 2624/2007 promulgada por 
Decreto Nº 2137/07 y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Sr. Juan G. ANTOGNOZZI invocando la condición de Presidente de la firma 
UNI CLUB SA solicitó la renovación de la inscripción al Registro Público de Lugares 
Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, para el local 
ubicado en la calle Guardia Vieja Nº 3360 EP y 1º P de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía "UNI CLUB", conforme 
constancia obrante a fs. 1432;  
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 29.044/2007 concedida para el 
rubro local de baile clase "C" obrante a fs. 911 y, se encuentra inscripto en el Registro 
Público de Lugares Bailables bajo el Nº 081/06 por Disposición Conjunta Nº 101/06 de 
fecha 11 de agosto de 2006, otorgándosele una capacidad máxima para funcionar de 
seiscientas treinta (630) personas;  
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 083/07, Nº 076/08, Nº 081/09, N° 101/10, 
N° 93/11 y N° 107/12 obrantes a fs. 353, 627, 783, 996,1220 y 1374 respectivamente, 
el local renovó la inscripción por el término de un año en cada una de ellas;  
Que, en fecha 13 de agosto de 2013, tomo intervención la subgerencia Operativa 
Dictámenes de acuerdo a la Resolución N° 66/AGC/2013 ver fs. 1663;  
Que, la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables evaluó la 
documentación aportada por la firma solicitante, y del análisis efectuado se desprende 
que la empresa peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el 
artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05 y sus 
reglamentaciones, a los fines de la renovación de la inscripción en éste Registro 
Público;  
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y, la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto 
Nº 2137/07;  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN: 

 
 

Página Nº 183Nº4264 - 24/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Art.1º Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº 



081/06 y que opera con nombre de fantasía "UNI CLUB" otorgada mediante 
Disposición Conjunta Nº 101/06 a nombre de la firma UNI CLUB S.A, correspondiente 
al establecimiento ubicado en la calle Guardia Vieja Nº 3360 EP y 1º Piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por expediente Nº 29.044/2007 
para el rubro local de baile clase "C" y, que le fuera otorgada una capacidad máxima 
para funcionar de seiscientas treinta (630) personas.  
Art.2º Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, deberá 
solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa.  
Art. 3º Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma Uni Club SA. 
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la Web y en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Chapar - Alonso - Sandberg 
Haedo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 140/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13 
  

Buenos Aires, 16 de agosto de 2013 
  
VISTO 
el Expediente Nº 30712/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 
(B.O.C.B.A. Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución 
02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº 03/SSCC/2005 (B.O.C.B.A. Nº 
2137), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (B.C.B.A. Nº 2194) la Resolución Nº 12 SSCC-
2005 (B.O.C.B.A. Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. 2352), la 
Resolución Nº 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº 2370) y la Resolución Nº 68 -
SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº 2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por 
Decreto N° 2137/07 y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, mediante Presentación a Agregar Nº 12 el Sr. Martín Benitez, apoderado de la 
firma PACHA BUENOS AIRES S.A. presentó Solicitud de Renovación de Inscripción 
en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 1/GCBA/2005, para el local con nombre de fantasía PACHA BS AS 
ubicado en la Av. Rafael Obligado N° 6151 Planta Baja, Piso 1º y Entre Piso de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme constancia obrante a fs. 1608;  
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 17469/2006 para el rubro Local 
de Baile Clase "C", por Disposición N° 8670/DGHP/2010 de fecha 20 de Agosto de 
2010 que glosa a fs. 1458 y se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares 
Bailables bajo el Nº 65 con una capacidad máxima para funcionar de un mil 
novecientos cuarenta y dos (1942) personas, mediante Disposición Nº 105/-DGHP-
DGFYC-DGFOC/10, de fecha 20 de agosto de 2010 obrante a fs. 1224,  
Que, mediante las Disposiciones Conjuntas Nº 96/06, Nº 80/07, Nº 70/08 N° 78/09, N° 
105/10, N° 96/11 y N° 109/12 obrantes a fs. 338, 515, 799, 937, 1224, 1375 y 1564 
respectivamente, se renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables 
para el local antes referido, por el término de un (1) año en cada una de ellas;  
Que, la Gerencia Operativa Dirección Registro de Lugares Bailables, evaluó la 
documentación presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe 
obrante precedentemente;  
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Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado 
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables.  
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo 
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13  
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por 
Decreto Nº 2137/07;  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACION Y CONTROL 

 Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN: 

  
Artículo 1º Renuévese a partir del 20 de agosto de 2013 y por el término de un (1) año 
la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables, creado por Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº1/GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº 65, que 
opera con nombre fantasía "PACHA BS AS", otorgada mediante Disposición Nº 0091-
DGHP-DGFOC-DGFYC/05 a nombre de la empresa PACHA BUENOS AIRES S.A., 
correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Av. Rafael Obligado N° 6151 
Planta baja, Piso 1º y Entrepiso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee 
habilitación por expediente Nº 17469/2006 en el carácter de local de baile clase "C", 
con una capacidad máxima para funcionar de un mil novecientos cuarenta y dos 
personas (1.942).-  
Artículo 2º Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, 
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa.-  
Artículo 3 º Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma PACHA 
BUENOS AIRES S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control. 
Y a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín 
Oficial y en la página Web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Chapar - 
Alonso - Sandberg Haedo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 141/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13 
  

Buenos Aires, 16 de agosto de 2013 
 
VISTO 
el Expediente Nº 10679304/2011, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCABA-
05 (B.O.C.B.A. Nº 2126) ratificado por Resolución Nº 103-LCABA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 
2463) y Nº 2-GCBA-05 (B.O.C.B.A. Nº 2136) ratificado por Resolución Nº 104-
LCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2463), la Resolución N° 02-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. Nº 
2136), Resolución Nº 11-SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2194), la Resolución Nº 12-
SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2209), la Resolución Nº 68-SSE-SSCC/2006 (B.O.C.B.A. Nº 
2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A Nº 2370), y la Ley Nº 2624/2007 
promulgada por Decreto Nº 2137/07, y  
 
CONSIDERANDO:  
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Que, el local ubicado en Honduras Nº 5535 (PB y PA) de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, desarrolla actividad con nombre de fantasía "HONDURAS 



HOLLYWOOD", y posee habilitación por expediente Nº 30.495/2009 concedida para 
los rubros restaurante, cantina, casa de lunch, café bar, comercio minorista 
elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill 
y local de baile clase "C" actividad complementaria, con una capacidad máxima para 
funcionar de trescientas cincuenta y seis (356) personas;  
Que, mediante Disposición Nº 083- DGHP-DGFYC-DGFOC/09 se procedió a inscribir 
al local antes referido, en el Registro Público de Lugares Bailables otorgándosele el Nº 
108/09;  
Que, por Disposición Conjunta N°133/12 de fecha 18 de octubre de 2012, se renovó la 
inscripción ante el Registro Público de Lugares Bailables por el término de un (1) año;  
Que, en fecha 12 de julio de 2013, por Disposición Conjunta N° 123/13 se otorgó el 
alta de la inscripción por un plazo de treinta (30) días hábiles a los fines que el titular 
presente el certificado de libre deuda de infracciones;  
Que, por PA N° 006 en fecha 14 de agosto de 2013, se presenta el administrado y 
solicita una nueva prórroga para la presentación del certificado mencionado en el 
párrafo anterior;  
Que, la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo 
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13.  
Que, en mérito de lo expuesto, resulta prudente otorgar una prórroga a los efectos de 
no menoscabar el derecho a desarrollar la actividad comercial por parte del titular, por 
un plazo provisorio y determinado de treinta (30) días hábiles hasta tanto se acompañe 
el nuevo certificado de libre deuda vigente.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 3º del Decreto de Necesidad 
y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 
2137/07,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL, 

 Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN: 

  
Art. 1º Prorróguese por el periodo de treinta (30) días hábiles el plazo del art. 2° de la 
Disposición N° 123/DGHP-DGFyC-DGFyCO/13, de fecha 12 de julio de 2013, para la 
acreditación del certificado de libre deuda de infracciones vigente, bajo apercibimiento 
de disponer, sin necesidad de intimación alguna, la baja de la inscripción en el 
Registro Público de Lugares.  
Art. 2º Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a CINCO EME S.R.L 
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la 
página Web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Chapar - Alonso - 
Sandberg Haedo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 142/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2013 
 
VISTO 
el Expediente Nº 1653447/11, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 
(BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02-
SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la 
Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA 
Nº 2352), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 
2624/07 promulgada por Decreto N° 2137/07, y;  

Página Nº 186Nº4264 - 24/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el local perteneciente a OPIUM GARDEN GROUP SRL, que desarrolla actividad 
con nombre de fantasía "OPIUM GARDEN", ubicado en Av. Juan B. Justo N°1659/75 
PB y PA de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires posee Certificado de Habilitación 
otorgada por expediente Nº 870472/10 para el rubro de Restaurante, Cantina, Casa de 
Lunch, Café Bar, Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería, Boite con una 
capacidad máxima para funcionar de seiscientas veintiséis (626) personas";  
Que, dicho local se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables 
bajo el Nº 128/11 por Disposición Conjunta Nº 111/DGHP-DGFyC-DGFyCO/11 y 
renovado por Disposición Conjunta Nº 127/DGHP-DGFyC-DGFyCO/12 de fecha 5 de 
octubre de 2012;  
Que, por Disposición N° 120/DGHP-DGFyC-DGFyCO/13 de fecha 5 de julio de 2013, 
se dispuso el alta de la inscripción y prórroga por treinta (30) días hábiles para la 
acreditación del certificado de libre deuda de infracciones vigente, bajo apercibimiento 
de disponer, sin necesidad de intimación alguna, la baja de la inscripción en el 
Registro Público de Lugares Bailables en caso de incumplimiento.  
Que, en fecha 15 de agosto de 2013 por PA N° 005 se presenta el titular y solicita una 
prórroga a los fines de presentar la documentación observada;  
Que, en fecha 15 de agosto de 2013, tomo intervención la subgerencia Operativa 
Dictámenes de acuerdo a la Resolución N° 66/AGC/2013 ver fs. 250;  
Que, en mérito de lo expuesto y teniendo en cuenta la demora por parte de la misma 
administración, resulta prudente otorgar una prórroga a los efectos de no menoscabar 
el derecho a desarrollar la actividad comercial por parte del titular, por un plazo de 
treinta (30) días hábiles, a fin de que una vez que se otorgue el nuevo certificado de 
libre deuda vigente, se inscriba definitivamente por el término establecido en el 
Decreto N° 1/GCBA/2005;  
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 
2137/07;  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN: 

  
Art. 1º: Prorróguese a partir de día de la fecha el plazo del art. 2° de la Disposición 
Conjunta N° 120/13 por un plazo de treinta (30) días hábiles hasta tanto el titular 
acredite el Certificado de Libre Deuda de Infracciones ante el Registro Público de 
Lugares Bailables, bajo apercibimiento de disponer, sin necesidad de intimación 
alguna, la baja de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables en caso 
de incumplimiento.  
Art.2º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a OPIUM GARDEN 
GROUP SRL Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la 
Dirección General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la Web y en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Chapar - Alonso - 
Sandberg Haedo  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 143/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13 
  

Buenos Aires, 16 de agosto de 2013 
  
VISTO 
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el Expediente Nº 1241520/2011 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución 



02/SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la 
Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005 
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la 
Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07; y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, la Sr. Leavy Ricardo Luis en carácter de presidente de la firma ERREBROSS 
S.A. ha solicitado la renovación de inscripción en el Registro Público de Lugares 
Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05, para el local 
ubicado en la calle Peru N° 529/35/41, PB, Entrepiso S/ PB, 1° y 2° Piso, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla su actividad con nombre de fantasía 
"BOUTIQUE", conforme constancia obrante a fs. 431;  
Que, el mencionado local posee habilitación otorgada por expediente Nº 912861/10 de 
para el rubro Local de Baile Clase "C", con una capacidad máxima autorizada para 
funcionar de UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA (1950) personas conforme 
constancia obrante a fs. 23;  
Que, el local se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el 
Nº 127/11 mediante Disposición Nº 094/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2011, de fecha 18 
de agosto de 2011 obrante a fs. 123/4 y renovado por Disposición N° 108/12 de fecha 
17 de agosto de 2012 por el término de un año;  
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a 
los requisitos establecidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/SSCC/05 y Nº 
2/SSCC/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la inscripción en 
éste Registro Público como así también, la documentación aportada conforme surge 
del informe obrante precedentemente;  
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo 
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13  
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y por Ley Nº 2624/2007, promulgada por 
Decreto Nº 2137/07;  
 

EL DIRECTOR DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN 

 
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 18 de agosto de 2013 y por el término de un (1) 
año, la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1/GCBA/2005, al local que posee inscripción bajo el N° 

 127/11, y que opera con nombre de fantasía "BOUTIQUE", perteneciente a la firma 
ERREBROSS S.A., ubicado en la calle Perú 529/35/41, PB, Entrepiso S/ PB, 1° y 2° 
Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teniendo habilitación otorgada a su 
nombre por expediente 912861/2010 como local de baile clase "C" y que le fuera 
otorgada una capacidad máxima para funcionar de UN MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA (1.950) personas de conformidad con lo normado en Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1 y Nº 2-GCBA/05 y Resoluciones Reglamentarias y lo 
expuesto en los considerandos.  
Articulo 2° Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, 
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa.  
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Artículo 3º: Dese al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma 
ERREBROSS S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a 
la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín 
Oficial y en la página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
resérvese. Chapar - Alonso - Sandberg Haedo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 145/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13 
  

Buenos Aires, 28 de agosto de 2013 
  
VISTO 
el Expediente Nº 3142359/13 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 
(BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución 02/SSCC/05 
(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la Resolución 
Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº 
2352), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 
2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07; y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, se presenta Sr. Jorge Pablo Rosell Cinalli en calidad de apoderado de Leonardo 
Fernandez Brown solicita la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables, de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/2005, del local 
ubicado en la Av. De Mayo Nº 948, subsuelo y EP, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que desarrolla la actividad con nombre de fantasía "LP";  
Que, de acuerdo a la documentación agregada por el interesado, el local posee 
habilitación otorgada por Expediente N° 2671564/12, para desarrollar la actividad de 
Local de Baile Clase "C", con una capacidad máxima para funcionar de doscientas 
(200) personas, conforme certificado que se adjunta a fs. 10;  
Que, inspectores de las Direcciones Generales de Fiscalización y Control y de 
Fiscalización y Control de Obras inspeccionaron el local antes mencionado, a fin de 
constatar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 1/05 y Resoluciones Reglamentarias, efectuando a tal efecto los 
respectivos informes;  
Que, del análisis efectuado como consecuencia de los distintos actos inspectivos se 
constata el cumplimientos de las mejoras intimadas oportunamente, resultando por lo 
tanto que la Dirección General de Fiscalización y Control y la Dirección General de 
Fiscalización y Control de Obras no observaron intimaciones u objeciones;  
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo 
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13  
Que, por lo expuesto anteriormente se desprende que el peticionante ha dado 
cumplimiento a los demás requisitos establecidos en el Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 1/SSCC/05 y Nº 2/SSCC/05 y sus reglamentaciones,  
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y por Ley Nº 2624/2007, promulgada por 
Decreto Nº 2137/07;  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN 
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Artículo 1º: Inscríbase a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año, en el 
Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 

correspondiente informe que, como Anexo I se adjunta a la presente.  



1/GCBA/2005, al local con nombre de fantasía "LP", perteneciente a Leonardo 
Fernandez Brown, ubicado en la Av. De Mayo Nº 948 subsuelo y EP, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación otorgada a su nombre por 
expediente 2671564/12 para local de baile clase "C" y que le fuera otorgada una 
capacidad máxima para funcionar de doscientas (200) personas de conformidad con lo 
normado en Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1 y Nº 2-GCBA/05 y Resoluciones 
Reglamentarias como así también, la documentación aportada conforme surge del 
correspondiente informe que, como Anexo I se adjunta a la presente.  
Artículo 2º: Otórguese al local de baile mencionado supra, el número de inscripción en 
el Registro Público de Lugares Bailables Nº 140/13.  
Artículo 3º: Dese al Registro. Notifíquese para su conocimiento a Leonardo Fernandez 
Brown Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la 
página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido resérvese. Chapar 
- Alonso - Sandberg Haedo 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 146/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2013 
  
VISTO 
el expediente Nº 12648/06, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/2005 
(BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02-
SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la 
Resolución Nº 13 - SSCC /06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº 68-SSEMERG-
SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006, la Ley Nº 2624/2007 
promulgada por Decreto Nº 2137/2007 y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Sr. Omar Capalbo, invocando su condición de presidente de la firma MAU 
MAU S.A., solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de Lugares 
Bailables, creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local 
ubicado en Av. Alicia Moreau de Justo Nº 2092, planta baja, Dock 16 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía 
"DORSIA" conforme constancia obrante a fs.1519;  
Que, dicho local posee habilitación a nombre de la empresa Madero Night Club SA. 
por expediente Nº 73.821/2005 concedida para los rubros restaurante, cantina, café-
bar, local de baile clase "C" actividad complementaria, pizzería, grill, whiskería, 
lácteos, heladería y transferencia de habilitación a nombre de MAU MAU S.A. por 
expediente N° 21.053/09 concedida para el rubro local de baile clase "C", con una 
capacidad máxima para funcionar de seiscientas sesenta y nueve (679) personas 
obrante a fs. 1055;  
Que, establecimiento se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares 
Bailables bajo el Nº 076/06, por Disposición Conjunta Nº 065/2006 de fecha 21 de abril 
de 2006; y mediante Disposiciones Conjuntas Nº 086/07, Nº 079/08, N° 84/09, N° 
106/10, N° 99/11 y N° 114/12 de fechas 24/08/2007, 21/08/2008, 21/08/2009, 
25/08/2010, 25/08/11 y 24/08/12 el local renovó la inscripción en el Registro Público de 
Lugares Bailables por el término de un año en cada una de ellas;  
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Que, la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables evaluó la 
documentación presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe 
obrante precedentemente;  
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo 
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13.  
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a 
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en 
el Registro Público de Lugares Bailables;  
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 
2137/07;  
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACION Y CONTROL DE OBRAS 

DISPONEN 
 
Artículo 1º: Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 076/06 
y que opera con nombre de fantasía "DORSIA", otorgada mediante Disposición 
Conjunta Nº 065/06, correspondiente al establecimiento ubicado en Av. Alicia Moreau 
de Justo Nº 2092 Dock 16, planta baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
posee habilitación a nombre de la empresa Madero Night Club SA. por expediente Nº 
73.821/2005 concedida para los rubros restaurante, cantina, café-bar, local de baile 
clase "C" actividad complementaria, pizzería, grill, whiskería, lácteos, heladería y 
transferencia de habilitación a nombre de MAU MAU S.A. por expediente N° 21.053/09 
concedida para el rubro local de baile clase "C", con una capacidad máxima para 
funcionar de seiscientas sesenta y nueve (679) personas;  
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, 
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa.  
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a MAU MAU S.A. 
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la Web y en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Chapar - Alonso - Sandberg 
Haedo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 147/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13 
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2013 
  
VISTO 
el Expediente Nº 3231626/13 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 
(BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución 02/SSCC/05 
(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la Resolución 
Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº 
2352), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 
2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07; y  
 
CONSIDERANDO:  
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Que, se presenta el Sr. Fernando Aleixo en calidad de apoderado de White Shark S.A. 
solicita la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables, de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/2005, del local ubicado en la 
Av. Ernesto Tornquist Nº 6385 PB, subsuelo y 1° piso, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, que desarrolla la actividad con nombre de fantasía "GOLF DE 
PALERMO";  
Que, de acuerdo a la documentación agregada por el interesado, el local posee 
habilitación otorgada por Expediente N° 8497/09, para desarrollar la actividad de 
confitería bailable, confitería, bar y restaurante, con una capacidad máxima para 
funcionar de novecientas cincuenta (950) personas, conforme certificado que se 
adjunta a fs.7;  
Que, inspectores de las Direcciones Generales de Fiscalización y Control y de 
Fiscalización y Control de Obras inspeccionaron el local antes mencionado, a fin de 
constatar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 1/05 y Resoluciones Reglamentarias, efectuando a tal efecto los 
respectivos informes;  
Que, del análisis efectuado como consecuencia de los distintos actos inspectivos se 
constata el cumplimientos de las mejoras intimadas oportunamente, resultando por lo 
tanto que la Dirección General de Fiscalización y Control y la Dirección General de 
Fiscalización y Control de Obras no observaron intimaciones u objeciones;  
Que, por lo expuesto anteriormente se desprende que el peticionante ha dado 
cumplimiento a los demás requisitos establecidos en el Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 1/SSCC/05 y Nº 2/SSCC/05 y sus reglamentaciones,  
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y por Ley Nº 2624/2007, promulgada por 
Decreto Nº 2137/07;  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN 

 
 Artículo 1º: Inscríbase a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año, en el 
Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1/GCBA/2005, al local con nombre de fantasía "GOLF DE PALERMO", perteneciente a 
WHITE SHARK S.A., ubicado en la Av. Ernesto Tornquist Nº 6385 PB, subsuelo y 1° 
piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por expediente 
8497/09 para confitería bailable, confitería, bar y restaurante y que le fuera otorgada 
una capacidad máxima para funcionar de novecientas cincuenta (950) personas de 
conformidad con lo normado en Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1 y Nº 2-
GCBA/05 y Resoluciones Reglamentarias como así también, la documentación 
aportada conforme surge del correspondiente informe que, como Anexo I se adjunta a 
la presente.  
Artículo 2º: Otórguese al local de baile mencionado supra, el número de inscripción en 
el Registro Público de Lugares Bailables Nº 141/13.  
Artículo 3º: Dese al Registro. Notifíquese para su conocimiento a WHITE SHARK S.A. 
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la 
página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido resérvese. Chapar 
- Alonso - Sandberg Haedo 
 
 

ANEXO 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 245/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto 1510/GCABA/97, el Decreto Nº 556/GCABA/10 y su modificatoria Decreto 
N° 752/GCABA/10y el Expediente N° 4.499.240/2.013, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación para la 
"Adquisición de 10 TB en Discos SAS de 6 GB, 10K 2.5 inch SFF para la Agencia de 
Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que el artículo 1°, inciso d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a "Aprobar 
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente 
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el 
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus 
efectos, forma parte integrante del mismo"; 
Que por artículo 2º del Decreto Nº 752-10 se modificó el Cuadro A del Anexo I 
precedentemente indicado;  
Que atento lo manifestado precedentemente resulta de imprescindible necesidad 
aprobar el gasto en cuestión; 
Que por su parte, el artículo 2º del Decreto Nº 556-10 dispone que "A los efectos de lo 
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse 
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de 
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales 
esenciales y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que 
impida someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y 
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de 
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por 
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la 
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado 
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº 
2.095"; 
Que de fs. 2 a fs. 9 luce la propuesta realizada por la firma DRUIDICS SOLUCIONES 
INFORMÁTICAS S.R.L., de fs. 10 y 11 obra la propuesta realizada por la firma 
CONSULTORES400 S.A., y de fs. 12 a fs. 14 luce la propuesta realizada por la firma 
SOFTLINE INTERNATIONAL S.A.; 
Que a través de la Nota Nº 04448438-DGIASINF-2013, el Director General de 
Infraestructura, solicitó se arbitre los medios necesarios para que de forma urgente se 
gestione la aprobación de gastos correspondiente a la adquisición de 10 TB en Discos 
SAS de 6 GB, 10 K 2.5 inch SFF, a favor de la empresa DRUIDICS SOLUCIONES 
INFORMÁTICAS S.R.L. por un importe total de pesos cuatrocientos quince mil 
novecientos cuarenta y dos con 00/100 ($ 415.942,00.-), por resultar ser la oferta más 
conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

 Que en este sentido informó que la Agencia de Sistemas de Información (ASI) es el 
órgano rector en materia de tecnologías de la información y telecomunicaciones y 
tiene como objetivo organizar y coordinar con todas las dependencias del Poder 
Ejecutivo, la infraestructura informática, de telecomunicaciones y de los sistemas de 
información, dotando a la Ciudad de un plan autosuficiente, razonable y coordinado de 
gobierno electrónico, que permita el acceso del ciudadano por medios electrónicos y 
telefónicos a los servicios de información de gobierno, aportando transparencia a la 
gestión; 

Página Nº 193Nº4264 - 24/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que asimismo manifestó que los servicios y contenidos que el GCABA brinda a través 
de la ASI, son de naturaleza crítica y como tal, deben estar disponibles para los 
Ciudadanos y otras dependencias del Gobierno de la Ciudad en forma permanente, 
debiendo garantizarse su accesibilidad sin ningún tipo de restricciones; 
Que por último manifestó que en virtud de la creciente cantidad de proyectos 
incorporados para su administración por parte de esta Agencia de Sistemas de 
Información resulta fundamental la adquisición de 10 TB en Discos SAS de 6 GB, 10 K 
2.5 inch SFF, los cuales serán utilizados para ampliar la capacidad de 
almacenamiento; 
Que conforme consta a fs. 16 la empresa DRUIDICS SOLUCIONES INFORMÁTICAS 
S.R.L. se encuentran debidamente inscriptas en el Registro Único y Permanente de 
Proveedores; 
Que la Gerencia Operativa de Legales ha tomado la debida intervención; 
Que de fs. 17 y 18 obra las Solicitud de Gasto Nº 62.305/SIGAF/2.013 y en la que se 
imputan los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente; 
Que de esta manera, se encuentran acreditadas las circunstancias previstas por el 
artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que habilita su aprobación; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que 
apruebe el gasto y adjudique a la firma DRUIDICS SOLUCIONES INFORMÁTICAS 
S.R.L. el Renglón Nº 1 por un importe total de PESOS CUATROCIENTOS QUINCE 
MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS con 00/100 ($ 415.942,00.-), la contratación 
para la "Adquisición de 10 TB en Discos SAS de 6 GB, 10K 2.5 inch SFF para la 
Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires".  
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 para la contratación para la "Adquisición de 10 TB en 
Discos SAS de 6 GB, 10K 2.5 inch SFF para la Agencia de Sistemas de Información 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 
Artículo 2º.- Adjudíquese la contratación para la "Adquisición de 10 TB en Discos SAS 
de 6 GB, 10K 2.5 inch SFF para la Agencia de Sistemas de Información del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" a la firma DRUIDICS SOLUCIONES 
INFORMÁTICAS S.R.L. el Renglón Nº 1 por un importe total de PESOS 

 CUATROCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS con 00/100 ($ 
415.942,00.-). 
Artículo 3º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor. 
Artículo 4º.- Emítase la correspondiente orden de compra. 
Artículo 5º.- 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 6º.- Notifíquese fehacientemente a la firma DRUIDICS SOLUCIONES 
INFORMÁTICAS S.R.L. de conformidad con lo establecido en los artículos 60 y 61 del 
Decreto N° 1510/GCABA/1.997. 
Artículo 7º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras, 
Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de Sistemas de Información y a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry 
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DISPOSICIÓN N.º 246/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El La Ley N° 2.095, el Decreto N° 754-08, el Expediente Electrónico N° 02403440-
MGEYA-ASINF-2012, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la contratación referida a la “Adquisición de 
switches Poe y su garantía técnica por el plazo de treinta y seis (36) meses"; 
Que por Disposición N° 43-DGTALINF-13 se aprobó la Licitación Pública Nº 30-2013, 
adjudicándose el Renglón N° 1 por la suma total de pesos ochocientos treinta y nueve 
mil cuatrocientos veinte con 00/100 ($ 839.420,00.-) a la firma Alcatel Lucent de 
Argentina S.A., emitiéndose la Orden de Compra N° 13.878/SIGAF/13, entregada el 
día 8° de marzo de 2.013; 
Que por Informe N° 04662759-DGTALINF-13, el que suscribe informó a la Dirección 
General de Infraestructura que de acuerdo al cronograma de vencimientos en las 
fechas límites de entrega se observa que para el 1º vencimiento (03/04/2013), se 
efectuó en tiempo y forma, conforme los datos del Remito Nº 0010-00036029, y que 
para el 2º vencimiento (07/05/2013), se observa que se infiere que en esta etapa no se 
cumplió con el cronograma preestablecido, según surge del Remito Nº 0010-00039003 
con fecha 06/08/2013, y se solicitó a dicha área usuaria que coordinó y verificó la 
provisión, informar si el incumplimiento del contrato a raíz de la entrega fuera de 
término genero a la administración daños y perjuicios;  
Que por informe Nº 04946638-DGIASINF-13, el Director General de Infraestructura 
informó que no corresponde aplicar penalidades a la empresa ALCATEL LUCENT DE 
ARGENTINA S.A., ya que el atraso en la entrega no resulta imputable a la misma, 
fundamentándose en la necesidad de contar con suficiente espacio físico de guarda, el 
cual se encontraba afectado por refacciones edilicias, previo a la definitiva utilización 
de los switches; 
Que en el informe mencionado ut-supra, se manifiesta que la demora en la entrega de 
los switches no generó daños ni perjuicios a la administración;  
Que a través del Informe N° 05262327-DGTALINF-13 el que suscribe solicitó 
intervención a la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de 
Información a los fines de confeccionar el correspondiente acto administrativo, 
teniendo en cuenta lo informado por Informe Nº 04946638-DGIASINF-2013 al sólo 
efecto de la no aplicación de penalidades; 
Que en virtud de lo expuesto, la Gerencia Operativa de Legales ha tomado la debida 
intervención; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que justifique la 
entrega fuera de término, al sólo efecto de la no aplicación de penalidades a la firma 
mencionada. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 9° de la Ley N° 2.095, 
  
 EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
DISPONE 

 
Articulo 1°.- Justifícase a la firma ALCATEL LUCENT DE ARGENTINA S.A. la entrega 
fuera de término correspondiente al segundo vencimiento referida a la "Adquisición de 
Switches Poe y su garantía técnica por el plazo de treinta y seis (36) meses" 
requeridos en la Licitación Pública Nº 30/2013, al sólo efecto de la no aplicación de 
penalidades en relación a la Orden de Compra N° 13.878/SIGAF/2.013.  
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Artículo 2°.- Notifíquese fehacientemente a la empresa ALCATEL LUCENT DE 
ARGENTINA S.A. de acuerdo a lo normado en los artículos 60 y 61 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos. 
Artículo 3°.- Regístrese y publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para su conocimiento y demás 
efectos remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia 
de Sistemas de Información y comuníquese a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese. Dacharry 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 117/HGNPE/13 
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2013 
 
VISTO: 
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) 
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) , el Expediente 
Electrónico Nº 2221304/HGNPE/2013 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de insumos varios, con 
destino a hemodinamia; 
Que obran las Solicitudes de Gasto Nº 37009 y 45792/SIGAF/2013 debidamente 
valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2013; 
Que, por Disposición DI-2013-171-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 1627/2013 para el día 11 de julio de 2013 a las 10:00 hs, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095  
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1904/2013 se recibieron 3 ofertas de las 
firmas: FV Endovascular SRL; Debene SA y Omnimedica SA; 
Que, se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 
1752/2013 y por el que se preadjudicó a favor de las  firmas : FV Endovascular SRL 
(Renglón: 4); Debene SA ( Renglones: 1,2,3,5,6,7,8,) y Omnimédica SA (Renglones : 
9,10,11,12) , siendo "Oferta más conveniente" y " Unica Oferta" ; en un todo de 
acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado; 
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado 
fehacientemente a los oferentes, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y publicada en la página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 24/07/2013, y 
vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal 
sentido;  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 754/ 
GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960/08 ) y sus modificatorios, reglamentario del Artículo 
13 de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), y lo dispuesto en el Articulo 6º del 
Decreto 392/10; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE NIÑOS " PEDRO DE ELIZALDE" 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA, 
ECONÓMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN 
  
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1627/2013 realizada al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudícase la adquisición de 
insumos varios, con destino a Hemodinamia a las empresas: FV Endovascular SRL 

 (Renglón: 4) por un importe total de pesos: tres mil quinientos sesenta y nueve con 
50/100 ( $ 3569.50) ; Debene SA ( Renglones: 1,2,3,5,6,7,8 ) por un importe total de 
pesos: treinta y cuatro mil setenta ( $ 34070.00); Omnimédica SA ( Renglones: 
9,10,11,12) por un importe total de pesos: cincuenta y siete mil ( $ 57000.00); 
ascendiendo la suma total de la Licitación Pública a un monto de pesos: noventa y 
cuatro mil seiscientos treinta y nueve con 50/100 ($ 94639.50), según el siguiente 
detalle: 
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Renglón:1- cant 1 u - unitario $ 8057.00- total $ 8057.00 Debene SA 
Renglón:2- cant 1 u - unitario $ 8057.00- total $ 8057.00 Debene SA 
Renglón:3- cant 1 u.- unitario $ 192.00- total $ 192.00 Debene SA 
Renglón:4- cant 5 u- unitario $ 713.90- total $ 3569.50 FV Endovascular SRL 
Renglón:5- cant 1 u- unitario $ 550.00- total $ 550.00 Debene SA 
Renglón:6- cant 2 u- unitario $ 550.00- total $ 1100.00 Debene SA 
Renglón:7- cant 1 u - unitario $ 8057.00- total $ 8057.00 Debene SA 
Renglón:8- cant 1 u - unitario $ 8057.00- total $ 8057.00 Debene SA 
Renglón:9- cant 1 u - unitario $ 15000.00- total $ 15000.00 Omnimédica SA 
Renglón:10-cant 1 u - unitario $ 14000.00- total $ 14000.00 Omnimédica SA 
Renglón:11-cant 1 u - unitario $ 14000.00- total $ 14000.00 Omnimédica SA 
Renglón:12-cant 1 u - unitario $ 14000.00- total $ 14000.00 Omnimédica SA 
 
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División 
Compras Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día. 
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires , notifíquese 
a las empresas oferentes.  
Articulo 5º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra cuyos Proyectos obran 
en los presentes actuados. 
Art.iculo 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras 
y Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote 
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Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571

 
 
 

 
 
 
 



 
 Comunicados y Avisos   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Convocatoria a Audiencias Publicas - Nota Nº 493/2013 
Conforme el Art. 45 inc. b) y Art. 46 de la Ley Nº 6 
 
La Presidenta de la Legislatura, Maria Eugenia Vidal convoca a las siguientes 
Audiencias Públicas: 
Fecha: 26 de Noviembre de 2013 
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
13:00 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4257 del 15 de Octubre de 2013 referente al Expte. 
2382-D-2013. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Declárase bien 
integrante del patrimonio cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al monolito 
sito en Avenida Gaona 4299, esquina Bahía Blanca, según lo establecido en el inciso 
"B" del artículo 4º de la Ley 1227. Apertura del Registro de Participantes de la 
Audiencia: 28/10/2013 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia:   20/11/2013 a las 13:00 hs. 
13:30 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4257 del 15 de Octubre de 2013 referente al Expte. 
2386-D-2013. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º.- 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  mausoleo que 
contiene los restos del Doctor Raúl Alfonsin en el Cementerio de la  Recoleta. 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 28/10/2013 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 20/11/2013 a las 13:30 hs. 
Inscripción de Participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a 
través de la página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php o bien, personalmente en la 
Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Perú 160, Planta Principal, Of. 01.  Para 
finalizar dicho trámite, es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o 
LE  el día de la Audiencia Pública. Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente 
a través de sus representantes legales acreditando personería jurídica en dicha 
Dirección General.  Horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 horas 
Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes y Presentación de Documentación: 
En la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana. Informes: Tel. 4338-
3151, mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar.  
Autoridades de la Audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe 
conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6. 
 
 
 Cristina García De Aurteneche 

Directora General 
Dirección General de Gestión  y Participación Ciudadana 
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CA 375 
Inicia: 24-10-2013 Vence: 25-10-2013 
 

 
 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Informe Final de Audiencias Publicas - Nota Nº 529/2013 
Conforme el Art. 58 inc. a) de la Ley Nº 6 
 
22 de octubre de 2013 
 
13.20 horas. 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realizó la Audiencia Pública con el objeto de 
que los interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren 
pertinentes, con relación a la ley  Inicial publicada en el en el BOCBA 4218 del 20 de 
agosto de 2013 referente al Expte. Nº 741-D-2012 y agreg. 
La misma fue presidida por la Diputada Lía Rueda y contó con la presencia de las 
Diputadas Lidia Saya, Diana Martínez Barrio y Carmen Polledo. 
No habiendo oradores inscriptos se da por finalizada la misma siendo las 13:21 hs. El 
trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de Cultura y posteriormente 
será tratado en una sesión del Cuerpo. 
 

Cristina García De Aurteneche 
Directora General 

Dirección General de Gestión  y Participación Ciudadana 
 
CA 383 
Inicia: 24-10-2013 Vence: 24-10-2013 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA 
 
Búsqueda de Actuación 
 
Se solicita a todas las dependencias del Gobierno de la Ciudad la búsqueda intensiva 
de las siguientes actuaciones Expediente Nº 1856781/MGEYA/2012 y Expediente Nº 
1770696/MGEYA/2012, las cuales deben ser giradas a esta Dirección General de 
Tesorería del Ministerio de Hacienda. Se solicita urgente trámite. 
 

Pablo Laskowski 
Director General de Tesorería 

 
CA 377 
Inicia: 22-10-2013 Vence: 28-10-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACION  Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Comunicado Docente 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento con lo normado  en la Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación,  
comunica que la Junta de Clasificación de Escuelas Normales Superiores  procederá a 
exhibir Listados Definitivos para  interinatos y suplencias cargos de base y horas 
cátedras,  inscripción abril del 2012, correspondiente al Área de Educación Superior 
Niveles Inicial, Primario, Curricular y Medio, según el siguiente cronograma: 
Días de Exhibición: 21, 22, 23, 24 y 25 de octubre de 2013. 
Lugar de exhibición: Escuela Normal Superior Nº 1 “Pte. Roque S. Peña”, Av. 
Córdoba 1951. 
Horario: 10 a 14 hs. 
Días para Recurrir: 28, 29 y 30 de octubre de 2013. 
Lugar: sede Junta de Clasificación Escuelas Normales Superiores,  Av. Jujuy 467, 2° 
piso frente. 
Horario: 10 a 14 hs. 
Los docentes que presentaron reclamos deberán notificarse del Dictamen Nº 
19/JCDENS/13.  
Los reclamos por puntaje se recibirán sólo para aquellos docentes que hayan 
realizado reclamo en la exhibición provisoria. 
 

María Leticia Piacenza 
Gerenta Operativa de  

Clasificación y Disciplina Docente 
 
CA 374 
Inicia: 21-10-2013 Vence: 25-10-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 13.844/2007 
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de los distintos 
Ministerios, Secretarías, Subsecretarías, Direcciones Generales y otras áreas 
dependientes del Poder Ejecutivo, se sirvan informar a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, si en el organismo al 
que pertenecen se encuentra el Expediente Nº 13.844/2007. 
 

Paula Villalba 
Directora General 

 
CA 378 
Inicia: 23-10-2013 Vence: 25-10-2013 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.º 768/MMGC/13 
 
Se rectifica la Resolución N° 730-MMGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, las 
Resoluciones Nros. 1040/SECRH/11 y 730/MMGC/13, y el Expediente Electrónico-
2013-4900786-MGEYA-DGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el dictado de la Resolución Nº 730/MMGC/13, se convocó a Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la 
Subgerencia Operativa Servicios Jurídicos, dependiente de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda; 
Que habiéndose verificado la existencia de un error involuntario en la mención del 
cargo concursado, corresponde en esta instancia rectificar el Artículo 1º de la 
Resolución mencionada, conforme lo establece el artículo 120 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por lo expuesto precedentemente corresponde emitir el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que les son propias, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Rectifícase el Articulo 1º de la Resolución Nº 730/MMGC/13, el cual 
quedará redactado de la siguiente manera: "Llámase a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa 
Servicios Jurídicos, dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda". 
Artículo 2°.- 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), a las Direcciones Generales 
Técnica, Administrativa y Legal y de Administración y Liquidación de Haberes ambas 
del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, pase a la Dirección General 
Planeamiento de Carrera del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite 
y archívese. Ibarra 
 
 Andrés Ibarra 

Ministro 
 
CA 380 
Inicia: 24-10-2013 Vence: 24-10-2013 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD VIAL  
 
Adquisición de Cascos para Motociclistas - Expediente N° 4789903/2013  
 
Licitación Pública N°320-0239LPU13 
Llámese a Licitación Pública N°320-0239LPU13, con fecha de apertura programada 
para el día 29 de Noviembre de 2013 a las 12:00 horas, en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 255 Piso 12, Capital 
Federal. - Adquisición de Cascos para Motociclistas.  
Autorizante: Resolución N°788/SSTRANS/2013.  
Repartición destinataria: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD VIAL.  
Valor del pliego: Sin valor económico.  
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos se obtendrán a través del sitio de 
BAC. Hasta el día de la apertura.  
Lugar de apertura: El contenido de las ofertas, será abierto por BAC en acto público, 
en la Unidad de Compras y Contrataciones, sita en Maipú 255 – Piso N°12 - Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con intervención de los funcionarios Responsables.  
.  

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte  

 
 
 
OL 4801 
Inicia: 24-10-2013       Vence: 28-10-2013 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
  
Expediente Nº 1861692/13 
  
Servicio de Fumigación y Limpieza y Mantenimiento de Tanques de Agua 
Potable - Licitación Pública N° 1681/2013  
  
Dictamen de Evaluación de Ofertas: Nº 2537  
Repartición destinataria: DIRECCION GENERAL CUERPO DE AGENTES DE 
CONTROL DEL TRANSITO Y EL TRANSPORTE  
Firmas Presentadas: 7 (Siete) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y 
a    lo  evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas: COPLAMA S.A C.U.I.T (30-
57790396-0).,  SERVICIOS  DEL RIO DE LA PLATA SRL  C.U.I.T. (30-70933065-5)., 
COMPAÑÍA  FUMIGADORA DEL NORTE S.R.L. C.U.I.T (30-54957437-4)., MATIAS 
LAMBERTI C.U.I.T (20-22251344-9)., EMPRESA FUMIGADORA ITALO ARGENTINA 
S.R.L.  C.U.I.T. (30-62557427-3), ASEPSIA SALUD S.R.L.  C.U.I.T (33-71124958-9), 
OBRAS Y SERVICIOS ECOLOGICOS S.A., .C.U.I.T.  (30-70704887-1).  
Firmas Preadjudicadas: Renglón Nº (1)  EMPRESA FUMIGADORA ITALO 
ARGENTINA S.R.L.,  Renglón (2) SERVICIOS DEL RIO DE LA PLATA S.R.L.   
Firmas  desestimadas: Renglón Nº (1)  COMPAÑÍA FUMIGADORA DEL NORTE 
S.R.L.  
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MATIAS LAMBERTI, ASEPSIA SALUD S.R.L, OBRAS Y SERVICIOS ECOLOGICOS 
S.A.  Renglón  Nº  (2)  COMPAÑÍA FUMIGADORA DEL NORTE S.R.L., MATIAS 
LAMBERTI EMPRESA FUMIGADORA ITALO ARGENTINA S.R.L., ASEPSIA SALUD 
S.R.L, OBRAS Y SERVICIOS ECOLOGICOS S.A  
Aprobación: Bisiau - Perez - Dietrich  
  

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 4754 
Inicia: 23-6-2013       Vence: 24-6-2013 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Servicio de Alquiler de Carpas - Expediente N° 4.945.618/2.013.-  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0217-LPU13, referente al Convenio Marco de 
Compras para el alquiler de carpas, con entrega, instalación y retiro incluído, para 
eventos culturales, deportivos y recreativos con destino a las áreas dependientes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento 
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras 
(BAC), a realizarse el día 29 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 4779 
Inicia: 23-10-2013       Vence: 24-10-2013 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Contratación de un Seguro Técnico - Expediente Nº 1.672.814/2013 
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.664/SIGAF/2013, para la 
Contratación de una Cobertura de Seguro Técnico a efectos de brindar amparo al 
equipamiento de escaneo móvil LIDAR, afectado a tareas de relevamiento realizadas 
por la Secretaria de Planeamiento, a realizarse el día 31 de Octubre de 2013 a las 
11:00 hs.  
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras 
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 Piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires - de lunes a viernes de 10,00 a 15,00 horas.  
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 4806 
Inicia: 24-10-2013       Vence: 24-10-2013 
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MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil y un Seguro de Incendio - 
Expediente Nº 5.411.690/2013 
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.670/SIGAF/2013, para la 
Contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil y un Seguro de Incendio para las 
dependencias de la Dirección General de Estadísticas y Censos, en la órbita del 
Ministerio de Hacienda, a realizarse el día 31 de Octubre de 2013 a las 13:00 hs.  
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras 
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 Piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires - de lunes a viernes de 10,00 a 15,00 horas.  
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 4805 
Inicia: 24-10-2013       Vence: 24-10-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
 
Obra: “Remodelación Integral 2º piso Centro Obstétrico, Terapia Intensiva e 
Intermedia, Internación Obstétrica e Incorporación Unidades T.P.R. – Hospital 
Materno Infantil Ramón Sarda”, sito en Esteban de Luca 2151, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, con la provisión de materiales, equipos y mano de obra 
especializada - Expediente Nº 1.779.250/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2503/SIGAF/2013 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación 
Integral 2º piso Centro Obstétrico, Terapia Intensiva e Intermedia, Internación 
Obstétrica e Incorporación Unidades T.P.R. – Hospital Materno Infantil Ramón Sarda”, 
sito en Esteban de Luca 2151, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de 
materiales, equipos y mano de obra especializada. 
Autorizante: Resolución Nº 1464/MSGC/2013 
Sistema de Contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto Oficial: $ 34.362.000.- 
Plazo de Ejecución: setecientos treinta (730) días corridos. 
Fecha de Apertura: 4 de Diciembre de 2013, a las 11:00 horas 
Monto Garantía de Oferta: $343.620.- 
Visita Lugar de Obra: Los días 1 y 4 de Noviembre de 2013 a las 11:00 horas en el 
Hospital Materno Infantil Ramón Sarda, sito en Esteban de Luca 2151 de la C.A.B.A. – 
Lugar de Encuentro: Dirección del Hospital. 
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud – 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A., 
de lunes a viernes de 9 a 16 hs., hasta el día 21 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. 
 
Se deja constancia que por Disposición Nº 86/DGADC/13 de fecha 17 de octubre de 
2013 se postergó la fecha de celebración del acto de apertura de ofertas por la 
actualmente publicada. 
 
 Emilse Filippo 

Directora General Administrativa Contable 
 
OL 4579 
Inicia: 10-10-2013       Vence: 31-10-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR  
 
Adquisición de descartables para uso en laboratorio Biológico - Expediente Nº 
5368069/MGEYA/2013  
 
Llamase a Licitación Pública Nº 2555/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día 
28/10/2013, a las 10:00 hs., para la adquisición de descartables para uso en 
laboratorio Biológico. 
Autorizante: DISPOSICION Nº 103 -IZLP-2013.  
Repartición destinataria: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Departamento 
Prevención y Control de Zoonosis  
Valor del pliego: $ 0,00.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Oficina de 
Compras, Av. Díaz Vélez 4821, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 14:00., 
hasta el 48 hs antes de la apertura.  
Lugar de apertura: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Oficina de Compras, Av. Díaz 
Vélez 4821.  
 

Oscar Lencinas 
Director 

 
 
OL 4755 
Inicia: 23-10-2013       Vence: 24-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Instalación de mesada para laboratorio central - Expediente Nº 5544830/2013  
 
Llamase a Licitación Pública nº 2632/13, cuya apertura se realizara el día 30/10/13, a 
las 10.00 hs., para la adquisición de: Instalación de mesada para laboratorio central. 
Valor del pliego: 00  
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia 
30 de Octubre de 2013.  
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora 

 
 
OL 4764 
Inicia: 23-10-2013       Vence: 24-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adquisición de Camas para Internación - Expediente N° 2715404/2013  
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Llámase a Licitación Pública Nº 2658/13, cuya apertura se realizará el día 04/11/13, a 
las 11:00 hs., para la adquisición de camas para internación  
Autorizante: Disposición Nº 628-HBR-2013.  
Repartición destinataria: Servicio de Clínica Médica  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 
2670 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24 
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web  
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º Piso, 
Capital Federal.  
 

Marta Lilian Miranda 
Directora de Atención Médica 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 4802 
Inicia: 24-10-2013       Vence: 25-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Adquisición de reactivos - Sección Microbiología- Expediente Nº 5362345/2013  
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 2673/13, cuya apertura se realizará el día 
01/11/2013 a las 10:00 hs, .  
Repartición Destinataria: Lab. Central- Sección Microbiología-  
Valor del pliego: $ 0  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca 
40 Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la 
apertura  
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall 
Central  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica Y Financiera 
  
 
OL 4795 
Inicia: 24-10-2013       Vence: 25-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
  
Adquisición de reactivos - Expediente Electrónico Nº 5317002-HGNPE/13  
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 2674/13, cuya apertura se realizará el día 
01/11/2013 a las 11:00 hs, para la adquisición de Reactivos  
Autorizante: EXP.ELECTRONICO Nº 5317002-HGNPE/13  
Repartición Destinataria: LAB. CENTRAL SECTOR BACTERIOLOGIA  
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Valor del pliego: $ 0  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca 
40 Cap. Fed  Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la 
apertura  
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall 
Central  
  

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestion Administrativa Economica Y Financiera 
  
 
OL 4794 
Inicia: 24-10-2013       Vence: 25-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL. DE AGUDOS DR. ABEL ZUBIZARRETA  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 3660871/13  
 
Licitación Privada N° 265/13  
Dictamen de Evaluación N° 2609/13 Apertura: 08/10/2013 10 .00 horas  
Motivo: ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO MÉDICO, LUMINARIA EXTENSIBLE  
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de 
considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge, han 
resuelto preadjudicar a favor de: Firmas preadjudicadas:  
Quiro-Med SACIF  
Renglón 1 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 880,61 - precio total $ 10.567,32 - por 
menor precio  
Fedimed SA  
Renglón 2 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 1.450,00 - precio total $ 5.800,00 - por única 
oferta  
Juan Jose Del Vecchio  
Renglón 3 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 2.620,00 - precio total $ 2.620,00 - por única 
oferta Renglón 7 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 4.890,00 - precio total $ 4.890,00 - 
por menor precio  
Talleres Metalurgicos Etna SA  
Renglón 4 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 7.900,00 - precio total $ 15.800,00 - por 
menor precio Renglón 5 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 3.900,00 - precio total $ 
31.200,00 - por menor precio  
Centro De Servicios Hospitalarios S.A.  
Renglón 6 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 1.565,00 - precio total $ 7.825,00 - por 
menor precio Total preadjudicado: $ 78.702,32.-  
 

Lilia Borelli 
Sub Directora Médica a/c de la Dirección del Hospital Gral. de Agudos Dr. Abel 

Zubizarreta 
 

Martín Kelly 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 

 
 
OL 4789 
Inicia: 24-10-2013       Vence: 14-10-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA DR. JOSÉ DUEÑAS  
 
Pre adjudicación-Expediente Nº 4.874.529-HMO/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº 285-HMO/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2569/2013.  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la Contratación: insumos odontológicos  
Firmas Pre adjudicadas:  
VISUP FARM SRL  
Reng. Nº 01 – cantidad 3 - precio unitario $53,80 – precio total $161,40  
Reng. Nº 05 – cantidad 300 - precio unitario $6,70 – precio total $2.010,00  
Reng. Nº 06 – cantidad 290 - precio unitario $3,10 – precio total $899,00  
Reng. Nº 07 – cantidad 180 - precio unitario $6,70 – precio total $1.206,00  
Reng. Nº 10 – cantidad 400 - precio unitario $15,60 – precio total $6.240,00  
Reng. Nº 12 – cantidad 290 - precio unitario $3,10 – precio total $899,00  
Reng. Nº 14 – cantidad 240 - precio unitario $10,95 – precio total $2.628,00  
Subtotal: $14.043,40  
ARTÍCULOS ODONTOLÓGICOS SA  
Reng. Nº 04 – cantidad 260 - precio unitario $16,70 – precio total $4.342,00  
Reng. Nº 08 – cantidad 360 - precio unitario $6,20 – precio total $2.232,00  
Reng. Nº 09 – cantidad 300 - precio unitario $3,80 – precio total $1.140,00  
Reng. Nº 11 – cantidad 460 - precio unitario $14,90 – precio total $6.854,00  
Reng. Nº 13 – cantidad 200 - precio unitario $7,70 – precio total $1.540,00  
Subtotal: $16.108,00  
Total pre adjudicado: Treinta Mil Ciento Cincuenta y Uno con 40/100 ($ 30.151,40.-)  
Fundamento de la Pre adjudicación: Dr. Jorge Cesarini, Dra. Martha Noceti, Sra. 
Patricia Ciappetta.  
Lugar de exhibición del acta: Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas” sito en 
Muñiz 15, un día de exhibición a partir del 24/10/2013 en Oficina de Compras.  
 

Daniel Basovich 
Director Odontólogo 

 
Jorge Coda 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 4793 
Inicia: 24-10-2013       Vence: 24-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 2869530HGAT/13  
 
Licitación Pública N° 2233/2013.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2597/2013, de fecha 22 de octubre de 2013.  
Clase: Etapa Única  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: MATERIAL SANITARIO  
Firmas preadjudicadas:  
Laboratorio Igaltex SRL  
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Renglón 1 cantidad 12000 unidad-precio unitario $ 10,65-precio total $ 127.800,00  
Renglón 2 cantidad 3000 unidad –precio unitario $ 16.55- precio total $ 49.650,00  
Renglón 3 cantidad 1000 unidad – precio unitario $ 26,68- precio total $ 26.680,00  
Renglón 4 cantidad 1800 unidad –precio unitario $ 30,36 - precio total $ 54.648,00  
Total adjudicado $ 258.778,00  
Fabrica Argentina De Papeles Termosensibles Srl  
Renglón 5 cantidad 2400 rollo-precio unitario $ 3,99 –precio total $ 9.576,00  
Renglón 7 cantidad 1800 rollo-precio unitario $ 3,99- precio total $ 7.182,00  
Total adjudicado $ 16.758,00  
Drogueria Martorani SA  
Renglón 9 cantidad 1800 unidad-precio unitario $ 15.980,00-precio total $ 28.764,00  
Total adjudicado $ 28.764,00  
Charaf Silvana Graciela  
Renglón 10 cantidad 1800 unidad –precio unitario $ 6,20-precio total $ 11.160,00  
Total adjudicado $11.160,00  
Storing Insumos Medicos SRL  
Renglón 11 cantidad 2400 unidad –precio unitario $ 9,69- precio total $ 23.256,00  
Total adjudicado $ 23.256,00  
Total preadjudicado: $ 338.716,00 (pesos Trescientos treinta y ocho mil setecientos 
dieciséis)  
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095  
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de 
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 24/10/2013 hasta 25/1013 .Dr. Gerardo C. 
Gliemmo, Dr. Daniel Pidote, Dr. Diego Brosio, Dra. Pedernera, Dr. Rapisarda  
 

Liliana Musante 
Subdirectora Administrativa 

 
 
OL 4790 
Inicia: 24-10-2013       Vence: 25-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO 
 
Preadjudicación – Expediente N° 1044355/13  
 
Licitación Pública N° 2250/13  
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2578/13.  
Fecha de apertura: 04/10/2013 a las 09:30 horas.  
Rubro: Adquisición de Instrumental para Laparoscopia  
Firma preadjudicada:  
Agimed S.R.L.  
R 1 – cant. 1 unidad – precio unitario: $ 6.889,00 – precio total: $ 6.889,00  
R 2 – cant. 2 unidad – precio unitario: $ 15.313,00 – precio total: $ 30.626,00  
R 3 – cant. 3 unidad – precio unitario: $ 5.107,00 – precio total: $ 15.321,00  
R 4 – cant. 2 unidad – precio unitario: $ 5.107,00 – precio total: $ 10.214,00  
R 5 – cant. 2 unidad – precio unitario: $ 5.462,00 – precio total: $ 10.924,00  
R 6 – cant. 2 unidad – precio unitario: $ 5.118,00 – precio total: $ 10.236,00  
R 7 – cant. 1 unidad – precio unitario: $ 431,00 – precio total: $ 431,00  
R 8 – cant. 7 unidad – precio unitario: $ 551,00 – precio total: $ 3.857,00  
R 11– cant. 1 unidad – precio unitario: $ 56.210,00 – precio total: $ 56.210,00  
R 12 – cant. 1 unidad – precio unitario: $ 13.377,00 – precio total: $ 13.377,00  
R 13 – cant. 3 unidad – precio unitario: $ 13.377,00 – precio total: $ 40.131,00  
Karl Storz Endoscopia Argentina S.A.  
R 9 – cant. 1 unidad – precio unitario: $ 3.737,00 – precio total: $ 3.737,00  
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R 10 – cant. 1 unidad – precio unitario: $ 11.821,50 – precio total: $ 11.821,50  
Total: $213.774,50 (doscientos trece mil setecientos setenta y cuatro con 50/100).  
Encuadre legal: Art. 108 de la Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.  
Vencimiento validez de la oferta: 03/12/2013  
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.  
Ofertas desestimadas por Informe Técnico:  
American Lenox S.A.: (Renglones 1, 3, 4, 5, 6, 9 y 10)  
Argentina Medical Products S.R.L. (Renglón 9)  
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a 
partir del 24/10/2013 en Cartelera  
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dr. Ermesto Bavio, Sr. Oscar A. Varela – Dra. 
Graciela Soulages  
 

José Luis Tobar 
Subdirector 

 
 
OL 4796 
Inicia: 24-10-2013       Vence: 24-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACIÓN SANTOJANNI  
 
Preadjudicación - Expediente 3310617/MGEYA/2013  
 
Licitación Pública Nº 2258/13 Dictamen de Evaluación Nº 2589/2013  
Servicio: FARMACIA.  
Objeto de la Contratación: Adquisición de Guías para Bomba de Infusión.  
Proveedor: ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS S.R.L.  
Cullen 5769 piso 5 (CP1431)  
Renglón: 01 – Cantidad: 9000 UNIDAD - Precio unitario: $ 68,25.- – Precio Total: $ 
614.250.-  
Monto total preadjudicado: $ 614.250.-  
 

Sergio R. Auger 
Director 

 
María del Carmen Espiño  

Jefa de Div. Farmacia 
 
 
OL 4799 
Inicia: 24-10-2013       Vence: 24-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACIÓN SANTOJANNI  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 418485/MGEYA/2012 
 
Licitación Pública Nº 2259/13  
Dictamen de Evaluación Nº 2454/2013  
Servicio: RECURSOS FISICOS.  
Objeto de la Contratación: Adquisición estanterías.  
Proveedor: ZUBILLAGA JENNIFER SUSANA NATALIA  
Azopardo 1547 (CP1107)  
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Renglón: 01– Cantidad: 40 UNIDAD - Precio unitario: $ 763,00.- – Precio Total: $ 
30.520,00.-  
Monto total preadjudicado: $ 30.520,00.-  
 

Sergio R. Auger 
Director 

 
Ángel Candia 

Supervisor D.E.R.F.S. 
 
 
OL 4798 
Inicia: 24-10-2013       Vence: 24-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACIÓN SANTOJANNI  
 
Preadjudicación - Expediente 1295587/MGEYA/2013  
 
Licitación Pública Nº 2272/13 Dictamen de Evaluación Nº 2435/2013  
Servicio: HEMATOLOGIA.  
Objeto de la Contratación: Adquisición de Insumos y Reactivos.  
Proveedor: MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L.  
Tronador 893 (CP1427)  
Renglón: 04– Cantidad: 220 UNIDAD - Precio unitario: $ 222,98.- – Precio Total: $ 
49.055,60.-  
Proveedor: AADEE S.A.  
Av. Triunvirato 4135 5º (CP1431)  
Renglón: 03– Cantidad: 60 DET - Precio unitario: $ 16,00.- – Precio Total: $ 
96.000,00.-  
Proveedor: OPEN TRADE S.A.  
Lynch Arribalzaga 4438 PB (CP1417)  
Renglón: 05– Cantidad: 118 UNIDAD - Precio unitario: $ 1.800,00.- – Precio Total: $ 
212.400,00.-  
MONTO TOTAL PREADJUDICADO: $ 357.455,60.-  
 

Sergio R. Auger 
Director 

 
Graciela Ávila 

Jefa de Hematología 
 
 
OL 4797 
Inicia: 24-10-2013       Vence: 24-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR IGNACIO PIROVANO 
 
Preadjudicación – Expediente N° 2715615/2013  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2522/13.  
Licitación Pública N° 2362/13  
Fecha de apertura: 03/10/2013 a las 09:30 horas.  
Rubro: Adquisición de Ticketeadoras  
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ID Group S.A.  
R 1 – cant. 6 unidad – precio unitario: $ 2.482,94 – precio total: $ 14.897,64  
R 1 – cant. 1 unidad – precio unitario: $ 4.818,90 – precio total: $ 4.818,90  
Total: $ 19.716,54 (diecinueve mil setecientos dieciséis con 54/100).  
Encuadre legal: Art. 108 de la Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.  
Vencimiento validez de la oferta: 02/12/2013  
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.  
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a 
partir del 24/10/2013 en Cartelera  
Comisión Evaluadora de Ofertas:Sr. Francisco Iafigliola – Sr. Oscar Varela – Dra. 
Graciela Soulages  
 

José Luis Tobar. 
Subdirector 

 
 
OL 4791 
Inicia: 24-10-2013       Vence: 24-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Preadjudicación – Expediente Electrónico Nº 4401385/HGNPE/2013  
 
Licitación Pública Nº 2395/HGNPE/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2621/13  
Rubro: MONITORES Y RESPIRADORES  
Firmas preadjudicadas:  
AGIMED SRL:  
Renglón: 1- cant 3 unid. -precio unitario $ 83715.00- precio total $ 251145.00  
Renglón: 3- cant 1 unid. -precio unitario $109110.00- precio final $109110.00  
Renglón: 4- cant 2 unid. -precio unitario $109594.00- precio final $ 219188.00  
DRIPLAN SA:  
Renglón: 2- cant 3 unid. –precio unitario $ 174871.00-precio final $ 524613.00  
Total: Un millon ciento cuatro mil cincuenta y seis con 00/100 ($ 1.104.056,00)  
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08  
Observaciones: se preadjudico según informe técnico  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
 
OL 4763 
Inicia: 23-10-2013       Vence: 24-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 4364368/HGNPE/2013  
 
Licitación Pública Nº 2396/HGNPE/13  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2565/13  
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Rubro: INSTRUMENTAL P/ LAPAROSCOPIA- QUIROFANO CENTRAL  
Firma preadjudicada:  
PAM ARGENTINA S.A:  
Renglón 1 cant 1 u- unitario $ 1473.33 precio total $ 1473.33  
Renglón 13 cant 1 u - unitario $ 17680.00 precio total $ 17680.00  
Renglón 16 cant 1 u - unitario $ 9576.67 precio total $ 9576.67  
ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS SRL:  
Renglón 2: cant 1u- unitario $ 399.30 precio total $ 399.30  
Renglón 4 cant 1u- unitario $ 6056.00 precio total $ 6056.00  
Renglón 5 cant 3u - unitario $ 6459.00 precio total $ 19377.00  
Renglón 6 cant 1u - unitario $ 6459.00 precio total $ 6459.00  
Renglón 7 cant 2u- unitario $ 4600.00 precio total $ 9200.00  
Renglón 8 cant 2u - unitario $ 5090.00 precio total $ 10180.00  
Renglón 9 cant 1 u - unitario $ 914.00 precio total $ 914.00  
Renglón 10 cant 1 u- unitario $ 666.00 precio total $ 666.00  
Renglón 11 cant 1 u - unitario $ 6041.00 precio total $ 6041.00  
Renglón 12 cant 2 u - unitario $ 10966.00 precio total $ 21932.00  
Renglón 14 cant 1 u- unitario $ 3253.00 precio total $ 3253.00  
Renglón 15 cant 1 u - unitario $ 2294.00 precio total $ 2294.00  
INSTRUEQUIPOS S.A.  
Renglón 15 cant 1 u - unitario $ 2294.00 precio total $ 2294.00  
Renglones desestimados: 3  
Total: pesos: ciento quince mil quinientos uno con 30/100 ($ 115501.30 )  
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 Económico Financiera 
 
 
OL 4796 
Inicia: 24-10-2013       Vence: 25-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 4363447-HNBM/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2399-HNBM/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2591/13.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Servicios.  
Objeto de la contratación: Mantenimiento Correctivo y Preventivo de 
Autoanalizadores.  
Firma preadjudicada:  
De Antoni Claudio Alejandro  
Renglón: 1 -cantidad: 12 Mes - precio unitario: $ 6.500,00 - precio total: $ 78.000,00.  
Total preadjudicado: Setenta y Ocho Mil.- ($ 78.000,00).  
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica según Informe Técnico. Dr. 
Naveira Gayoso Antonio – Baca Analia – Arispe Melisa. Según Art. 109- Ley 2095/06- 
Decreto 754/08.  
Vencimiento validez de oferta: 31/12/13.  
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Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de 
exhibición 3 días, a partir del 24/10/13. Cartelera 1º Piso Departamento Compras y 
Contrataciones.  
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa M. Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
 
OL 4787 
Inicia: 24-10-2013       Vence: 25-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 4328083/13  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2572/13  
Licitación Pública N º 2413/13  
Rubro: Adquisición de Sillas Pupitre  
Firma preadjudicada:  
Equipamientos de Empresas S.A:  
Renglón: 1- cantidad:100 Unid- precio unitario: $ 379,00– precio total:$ 37.900,00  
TOTAL PESOS: Treinta y Siete Mil Novecientos.- ($ 37.900,00)  
Encuadre legal: art. 109, Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.  
Observaciones: Se Preadjudica según Informe Informe Técnico  
Fundamento de la Preadjudicación: Se Preadjudica acorde al Informe Técnico 
Adjunto. Dr. Antonio Naviera Gayoso-Leonel Katz-Melisa Arispe Según art. 108- Ley 
2095/06- Decreto 754/08  
Vencimiento Validez de la Oferta: 003/01/2014.  
Lugar de Exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de 
Exhibición 3 dias, a partir del 22/10/2013. Cartelera 1º piso Departamento de Compras 
y Contrataciones  
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 4761 
Inicia: 23-10-2013       Vence: 24-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE”  
 
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 4.826.754-2013  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2492-SIGAF-2013  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2581-13  
Clase: etapa única  
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Rubro Comercial: Salud.-  
Objeto de la contratación: Servicio de esterilización por óxido de etileno  
Firmas preadjudicadas:  
ASISTHOS S.R.L.  
Renglón 1 - cantidad: 12 meses Precio Unitario: $ 5.606,64 Precio Total: $ 67.279,68  
Total preadjudicado: Sesenta y siete mil doscientos setenta y nueve con 68/00 ($ 
67.279,68).-  
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras y Contrataciones del Hospital, sito 
en Av. Patricias Argentinas 750, 1er.piso, Capital Federal, por el término de un (1) día, 
a partir de 24/10/2013, en la cartelera.-  
 

Guillermo José Temperley 
Director 

 
Mirta Cacio 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
 
OL 4788 
Inicia: 24-10-2013       Vence: 24-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”  
 
Adjudicación – E.E Nº 3940790/13 
 
Contratación Directa por Urgencia N º 7107/13  
Adquisición de Medicamentos Generales  
Firmas adjudicadas:  
Laboratorios Richet S.A  
Renglón: 1- cantidad: 10000 Comp- precio unitario: $ 1,73– precio total: $ 17.300,00.-  
Subtotal: $ 17.300,00  
Biofarma S.R.L  
Renglón: 3- cant: 1000 Ampolla- precio unitario: $ 11,10– precio total: $ 11.100,00.-  
Renglón: 4- cant: 1000 Frasco- precio unitario: $ 25,95– precio total: $ 25.950,00.-  
Renglón: 6- cant: 6000 Comp precio unitario: $ 1,85– precio total: $ 11.100,00.-  
Renglón: 10- cant: 10200 Comp- precio unitario: $ 5,07– precio total: $ 51.714,00.-  
Subtotal: $ 99.864,00  
Total Pesos Ciento diecisiete Siete Mil Ciento Sesenta y Cuatro.- ($ 117.164,00)  
Encuadre legal: art. 108y 9, Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.  
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 4760 
Inicia: 23-10-2013       Vence: 24-10-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
  
Provisión de insumos (Sutura; etc.) - Expediente Nº 2.000.108/13  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 31/2013  y 2624/SIGAF/2013,  cuya apertura se 
realizará el día 14/11/2013, a las 10.00  hs., para  la  PROVISION DE INSUMOS 
(Sutura; etc.).  
Autorizante: Disposición Nº 262/HGACA/2.013  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Con 
destino a la Planta Quirúrgica.  
Valor del pliego: Sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. 
Almirante Brown 240 Planta Baja, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 13:00 hs.  
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División  
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja - Capital Federal.  
  

Néstor Hernández 
Director Médico 

  
 
OL 4800 
Inicia: 24-10-2013       Vence: 24-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCÍA  
 
Adjudicación – Expediente Nº 4441742/2013  
 
Licitación Pública N° 2422/2013.  
Disposición Nº 23/2013, de fecha 16 de octubre de 2013  
Etapa única.  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Servicio de Reparación de Analizador de Campo 
Visual del Servicio de Glaucoma.  
Firma Adjudicada.  
CARL ZEISS ARGENTINA S.A.  
Renglón 1.  
Cant. 1 unid. P. unitario $ 12.915,00 P. Total $ 12.915,00  
TOTAL: $ 12.915,00 (PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS QUINCE).  
TOTAL DE LA ADJUDICACIÓN: $ 12.915,00 (PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS 
QUINCE).  

 
 

Estela Fernández Rey  
Directora (i)  

 
Sebastián Napolitano  

 
Coordinador de Gestión  
Económico Financiera  

 
 
OL 4792 
Inicia: 24-10-2013       Vence: 24-10-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
ENTE AUTÁRQUICO INSTITUTO DE TRASPLANTE” 
 
Prórroga - Expediente N° 4351626/EAIT/2013 
 
Prorróguese el llamado a Licitación Privada Nº 282/SIGAF/2013, cuya apertura se 
realizará el día 28/10/2013, a las 11 hs., para la adquisición de Instrumental quirúrgico 
Valor del pliego: $ 0. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Combate de los Pozos 1881, 3er piso, 
Sector Marrón, de lunes a viernes en el horario de 10 a 14 hs. 
Lugar de apertura: en Combate de los Pozos 1881, 3er piso, Sector Marrón, Area 
Contable 

ANEXO 
 

María del Carmen Bacqué 
Presidente del Ente Autárquico 

Instituto de Trasplante 
 
OL 4731 
Inicia: 23-10-2013 Vence: 24-10-2013 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
ENTE AUTÁRQUICO INSTITUTO DE TRASPLANTE” 
 
Prórroga - Expediente N° 4812368/EAIT/2013 
 
Prorróguese el llamado a Licitación Privada Nº 283/SIGAF/2013, cuya apertura se 
realizará el día 28/10/2013, a las 12.30 hs., para la adquisición de Equipamiento varios 
(Heladeras y Frezzer) 
Valor del pliego: $ 0. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Combate de los Pozos 1881, 3er piso, 
Sector Marrón, de lunes a viernes en el horario de 10 a 14 hs.,  
Lugar de apertura: en Combate de los Pozos 1881, 3er piso, Sector Marrón, Area 
Contable. 
 

ANEXO 
 

María del Carmen Bacqué 
Presidente del Ente Autárquico 

Instituto de Trasplante 
 

 
OL 4730 
Inicia: 23-10-2013 Vence: 24-10-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de instalación termomecánica - Expediente N° 1776325/13 
 
Licitación Pública Nº 6408-SIGAF-13 (17-13) 
Objeto del llamado: Trabajos de instalación termomecánica en el Edificio de la 
Escuela de Formación Especial y Formación Laboral Nº 29 - Escuela de Educación 
Especial N° 27 D.E. Nº 18, sita en Chivilcoy 1820 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs. 
Valor del pliego: Gratuito 
Presupuesto oficial: $ 1.205.955,66- (Pesos un millón doscientos cinco mil 
novecientos cincuenta y cinco con sesenta y seis centavos) 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios. 8 de Noviembre de 2013, a las 12:00 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 29 de Octubre de 2013, a las 10:00 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

María Molina Iturrioz 
Director General 

 
OL 4740 
Inicia: 22-10-2013 Vence: 24-10-2013 
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
 
Trabajos de ampliación del taller de cerámica y construcción nueva en planta 
baja, reacondicionamiento de núcleos sanitarios, instalación sanitaria, contra 
incendio, eléctrica, de gas y termomecánica- Expediente Nº 3.586.927/2013 
 
Licitación Pública Nº 2586-SIGAF-13 (24/13) 
Objeto del llamado: Trabajos de ampliación del taller de cerámica y construcción 
nueva en planta baja, reacondicionamiento de núcleos sanitarios, instalación sanitaria, 
contra incendio, eléctrica, de gas y termomecánica en la Escuela de Danzas Nº 2 y de 
Cerámica, D.E. 18 sita en A. Magariños Cervantes 5068, de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
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Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs. 
Valor del Pliego: Gratuito 
Presupuesto oficial: $ 3.309.810,86 - (Pesos tres millones trescientos nueve mil 
ochocientos diez con ochenta y seis centavos) 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios. 8 de Noviembre de 2013 a las 15 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 29 de Octubre de 2013 a las 10.30 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 240 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

María Molina Iturrioz 
Dirección General 

 
OL 4733 
Inicia: 22-10-2013 Vence: 24-10-2013 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Trabajos de Refuncionalización del edificio - Expediente N° 3587016/2013  
 
Licitación Privada Nº 298-SIGAF-13 (24-13) Expediente N° 3587016/2013  
Objeto del llamado: Trabajos de refuncionalización del edificio en la Escuela de 
Educación Media N° 5, sita en Tronador 4136, del Distrito Escolar Nº 15, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10:00 hs. a 17: 00 hs.  
Valor del Pliego: Gratuito  
Presupuesto oficial: $ 610.088,95- (Pesos seiscientos diez mil ochenta y ocho con 
noventa y cinco centavos)  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios.  
4 de Noviembre de 2013, a las 15.00 hs.  
Fecha/hora de visita a obra: 28 de Octubre de 2013, a las 10.30 hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.  
Plazo de ejecución de las obras: 135 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  

María Molina Iturrioz  
Dirección General  
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OL 4809 
Inicia: 24-10-2013       Vence: 24-10-2013 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS  
 
Trabajos de Obras Nueva- Expediente Nº 3587040/2013  
 
Licitación Pública Nº 2587-SIGAF-13 (25-13)  
Objeto del llamado: Trabajos de Obra Nueva en el Edificio de la Escuela N°5 
DE.N°12, sita en Gral. José Gervasio de Artigas 878, de la Cuidad de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10:00 hs. a 17: 00 hs.  
Valor del Pliego: Gratuito  
Presupuesto oficial:$ 1.293.601,85 - (Pesos un millón doscientos noventa y tres mil 
seiscientos uno con ochenta y cinco centavos)  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios.  
11 de noviembre de 2013 a las 13.00 Hs  
Fecha/hora de visita a obra: 1 de noviembre de 10.30 Hs  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.  
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

María Molina Iturrioz 
Dirección General 

 
 
OL 4808 
Inicia: 24-10-2013       Vence: 28-10-2013 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 350012/13  
 
Licitación Pública Nº 821/2013  
ACTA DE PREADJUDICACIÓN Nº 2478/13  
CLASE: ETAPA ÚNICA.  
RUBRO COMERCIAL: INFORMATICA  
RAZÓN SOCIAL: SERVICIOS GLOBALES DE INFORMÁTICA S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 30 U - precio unitario: $ 13.316 - precio total: $ 399.480.  
Total Preadjudicado: la erogación total asciende a la suma de pesos trescientos 
noventa y nueve mil cuatrocientos ochenta ($ 399.480).  
FUNDAMENTOS:  
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Se preadjudica según asesoramiento técnico realizado por la Dirección General de 
Tecnología Educativa obrante a fs.189/190, el renglón n° 1 a favor de la firma 
Servicios Globales de Informatica S.A. (of. 2) por un total de pesos trescientos noventa 
y nueve mil cuatrocientos ochenta ($ 399.480).  
GONZALO LUIS RIOBÓ GRACIELA MONICA TESTA FABIO C. BARBATTO  
MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS  
LUGAR DE EXHIBICIÓN DEL ACTA: UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES, 
SITA EN PASEO COLON 255 2º PISO (FRENTE) A PARTIR 24/10/2013 AL 
24/10/2013.-  
 

Graciela Mónica Testa 
Gerente Operativa 

 
 
OL 4810 
Inicia: 24-10-2013       Vence: 24-10-2013 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 3777402/2013  
 
Licitación Pública N°2298-SIGAF-13 (21-13)  
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 36 de fecha 21 de octubre de 2013.  
En la Ciudad de Buenos Aires en el día de la fecha, se reúnen los integrantes de la 
Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 391/SSGEFyAR/12, con 
el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública Nº 2298-SIGAF-2013 
(21-13), que tramita por Expediente Nº 3777402/2013, autorizada por Disposición Nº 
134-DGPCG-2013, cuyo objeto es la ejecución de los trabajos de accesibilidad: 
rampas en accesos y baños para discapacitados en las Escuela de Jornada Completa 
Nº 10 D.E. Nº 10, sita en 11 de Septiembre de 1888 3451, Escuela de Comercio Nº 31 
D.E. Nº 9, sita en Carranza 2045, Escuela IES D.E. Nº 9, sita en Dorrego 3751, 
Escuela de Jornada Completa Nº 8 D.E. Nº 14, sita en Jorge Newbery 4436, Escuela 
Nº 11 D.E. Nº 9, sita en Malabia 2252, Escuela de jornada Completa Nº 23 D.E. Nº 14, 
sita en Gral. Manuel A. Rodriguez 2332, Escuela de jornada Completa Nº 21 D.E. Nº 
14, sita en Martinez Rosas 1364 todas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 
acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064.  
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa 
precedentemente citada.-----------------------------------------------------------------------------------  
Que se presentaron dos (2) ofertas correspondientes a los oferentes: Concapi S.R.L. y 
Cia Central de Construcciones S.R.L.----------------------------------------------  
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las 
ofertas se recomienda:  
 

1. Desestimar la oferta presentada por la empresa Concapi S.R.L., por no dar 
cumplimiento a los requisitos técnicos solicitados por Circular sin Consulta Nº 
1, los que fueron debidamente notificados.  

 
2. Declarar admisible la oferta presentada por la empresa Cia Central de 

Construcciones S.R.L.  
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3. Preadjudicar al oferente Cia Central de Construcciones S.R.L., por la suma de 
pesos un millón ciento cincuenta y nueve mil cincuenta con veintiocho centavos ($ 
1.159.050,28), la ejecución de los trabajos de accesibilidad: rampas en accesos y 
baños para discapacitados en las Escuela de Jornada Completa Nº 10 D.E. Nº 10, 
sita en 11 de Septiembre de 1888 3451, Escuela de Comercio Nº 31 D.E. Nº 9, sita 
en Carranza 2045, Escuela IES D.E. Nº 9, sita en Dorrego 3751, Escuela de 
Jornada Completa Nº 8 D.E. Nº 14, sita en Jorge Newbery 4436, Escuela Nº 11 
D.E. Nº 9, sita en Malabia 2252, Escuela de jornada Completa Nº 23 D.E. Nº 14, 
sita en Gral. Manuel A. Rodriguez 2332, Escuela de jornada Completa Nº 21 D.E. 
Nº 14, sita en Martinez Rosas 1364 todas de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en razón de ser la oferta más conveniente presentada, siendo a su vez un 
18,27 % superior al presupuesto oficial. ------------------------------------------------------  

 
 Gonzalo Luis Riobó – José Pablo Di Iorio - Ignacio Curti - Graciela Testa  
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 391/SSGEFyAR/12  
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa 
de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del 
24/10/2013 al 24/10/2013  
 

María Molina Iturrioz 
Dirección General 

 
 
OL 4807 
Inicia: 24-10-2013       Vence: 24-10-2013 
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MINISTERIO DE EDUCACION  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Expediente Electrónico Nº 2013-5151952-MGEYA-DGTEDU – contratación por 
Licitación Pública del “Servicio de Coordinación en Centro de Cómputos” del Ministerio 
de Educación a fin de llevar a cabo el programa “Inscripción On Line”.  
 
Llamase a Licitación Pública Nº 550-0248-LPU13, cuya apertura se realizará el día 28 
de Octubre de 2013, a las 11:00 hs., para la contratación por Licitación Pública del 
“Servicio de Coordinación en Centro de Cómputos” del Ministerio de Educación a fin 
de llevar a cabo el programa “Inscripción On Line”, solicitada por la Dirección General 
de Tecnología Educativa.  
Repartición destinataria: Dirección General de Tecnología Educativa.  
Valor del pliego: sin valor.  
Consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones sita en la 
Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs.  
 

Graciela Monica Testa 
Gerente Operativa de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 4786 
Inicia: 23-10-2013       Vence: 24-10-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Prorroga - Expediente N° 726.109/2013 
 
Postergase para el día 5 de noviembre de 2013 a las 12:00 hs. el plazo para la 
recepción de Solicitudes de Precalificación en el Procedimiento de Precalificación 
correspondiente a la Licitación de las Obras de “Construccion del Segundo Emisario 
del Arroyo Vega”.  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 4775 
Inicia: 23-10-2013       Vence: 23-10-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Ampliación de la Red Pluvial de Captación IV” - Expediente Nº 
2.769.136/2013  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.529/2013  
Obra “Ampliación de la Red Pluvial de Captación IV”  
Valor del Pliego: Gratuito.  
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php  
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura:  
Hasta las 13:00 hs del día 7 de noviembre de 2013 en la Subdirección Operativa de 
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL4573 
Inicia: 10-10-2013       Vence: 31-10-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Construcción del Nuevo Centro de Exposiciones y Convenciones” - 
Expediente N° 4.150.195/2013 
 
Licitación Pública Nº 2.594/2013  
Llámese a Licitación Pública Nº 2.594/2013  
Obra “Construcción del Nuevo Centro de Exposiciones y Convenciones”  
Valor del Pliego: Gratuito.  
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php  
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs del día 22 de 
noviembre de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y 
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 4803 
Inicia: 24-10-2013       Vence: 20-11-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
 
Obra de Tendido Eléctrico Aéreo en Barrio Rodrigo Bueno, Manzana 4 - 
Expediente Electrónico N° 5267875/13 
 
Llámese a Licitación Privada Obra Menor- Nº 301/13, cuya apertura se realizará el día 
31/10/13, a las 12 hs., para la realización de la obra de Tendido Eléctrico Aéreo en 
Barrio Rodrigo Bueno, Manzana 4. 
Autorizante: Resolución Nº 188-UGIS-13 
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social 
Valor del pliego: Sin valor 
Presupuesto oficial: $ 687.810,67 (pesos seiscientos ochenta y siete mil ochocientos 
diez con 67/100 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 4724 
Inicia: 21-10-2013 Vence: 24-10-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Puesta en Valor del Paseo Parque Lezama” - Expediente N° 199.529/12 
 
Llámase a Licitación Pública N° 506/2013 para el día 06 de Diciembre de 2013, a las 
12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra Pública: “Puesta en Valor del Paseo Parque Lezama” 
Presupuesto oficial: Pesos veintidós millones novecientos sesenta y ocho mil 
cuatrocientos sesenta y dos con un centavo ($ 22.968.462,01). 
Plazo de ejecución: 5 (cinco) meses. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 6 de 
diciembre de 2013 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las 
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita 
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
OL 4680 
Inicia: 17-10-2013 Vence: 6-11-2013 
 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación – EXPEDIENTE Nº 3.269.844/2013  
 

Licitación Pública Nº 1922/SIGAF/2013 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS 

 “ADQUISICIÓN DE BALANZAS, BÁSCULAS, MOLINOS Y CARRETILLAS-
EQUIPAMIENTO DE CENTROS VERDES”  
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 23 días del mes de Octubre del año 
2013, se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, designada por Resolución 
Nº 135/SSADM/13, con la presencia de la Srtas. Rocío Gonzalez Canda (D.N.I. 
35.323.493), Delfina María Vila Moret (D.N.I. 35.727.615) y María Florencia Polero 
(D.N.I. 31.604.749) con el objeto de evaluar las Ofertas pertenecientes a la 
Licitación Pública de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases 
y Condiciones, de conformidad con lo prescripto por la Ley N° 2.095, su Decreto 
Reglamentario y modificatorios.  
Celebrado el Acto de Apertura el día 23 de septiembre de 2013 a las 12:00 horas 
se deja constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden 
expuesto:  
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1) TACSO S.R.L.  
 
2) UBINET S.A.  
 
3) LOGISTICAL S.A.  
 
4) EQUIS QUINCE S.A.  
 
5) VULCANIX S.R.L.  

 
Analizada la documentación presentada se requirió a la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, mediante el 
Acta de Comisión N° 1, que solicite a la firma EQUIS QUINCE S.A. (Oferta 4) 
aclarar acerca del contenido de su cotización perteneciente al Renglón N° 1. 
Llevada a cabo dicha presentación con fecha 21 de octubre del corriente año, se 
procede a realizar la evaluación administrativa, económica y técnica.  
De dicho análisis se colige que:  
 

1. TACSO S.R.L.  
 
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos 
en los Pliegos de Bases y Condiciones.  
 
 2. UBINET S.A.  
 
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos 
en los Pliegos de Bases y Condiciones.  
 

3. LOGISTICAL S.A.  
 
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos 
en los Pliegos de Bases y Condiciones, a excepción de la cotización del Renglón 
N° 2, la cual no ha sido efectuada acorde lo establecido en los mentados Pliegos.  
 

4. EQUIS QUINCE S.A.  
 
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos 
en los Pliegos de Bases y Condiciones, a excepción de la cotización del Renglón 
N° 2, la cual no ha sido efectuada acorde lo establecido en los mentados Pliegos.  
 

5. VULCANIX S.R.L.  
 
Atento a que la garantía de la oferta presentada no ha sido efectuada conforme lo 
establecido en el Artículo 10° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se 
deja constancia de que la presente Oferta se desestima en un todo de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 18° del Pliego de Bases y Condiciones Generales.  
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Atento a lo hasta aquí obrado, esta Comisión aconseja la adjudicación para la 
presente adquisición a la firma UBINET S.A. (Oferta N° 2) del Renglón N° 2 por un 
monto de PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA MIL ($ 1.760.000,00.-); 
y a la firma EQUIS QUINCE S.A. (Oferta N° 4) la adjudicación del Renglón N° 1 
por un monto de PESOS UN MILLÓN CIENTO DOS MIL ($ 1.102.000,00.-), del 
Renglón N° 3 por un monto de PESOS QUINIENTOS TREINTA MIL ($ 
530.000,00.-) y del Renglón N° 4 por un monto de PESOS SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS ($ 657.400,00.-), resultando en un 
monto total de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS ($ 2.289.400,00.-) en un todo de acuerdo a lo establecido en 
los Artículos 108° y 109° de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario y 
modificatorios.  
El presente dictamen se emite excediendo el plazo previsto en el Artículo 106° de 
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario y modificatorios como consecuencia del 
tiempo que ha llevado la evaluación técnica y económica de la Oferta.  
Concluida esta labor se cierra el acto, y leída la presente se firma de conformidad 
por todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso.  
 
 

ANEXO 
 
 

Ezequiel Pazos Verni 
 Director General 

 
 
OL 4804 
Inicia: 24-10-2013       Vence: 24-10-2013 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 
 
Contratación de un servicio de desarrollo de un portal web destinado al 
programa de adopción de mascotas - Expediente Nº 3878041/13 
 
Proceso de Compra: 8933-0202 – LPU13 
Resolución: 376 /APRA/2013 
Objeto: Por medio de los presentes actuados tramita la contratación de un servicio de 
desarrollo de un portal web destinado al programa de adopción de mascotas solicitado 
por esa Dirección General. 
Apertura: 31 de octubre de 2013 a las 12 hs.  
Lugar de presentación de documentación física: Departamento de Compras y 
Contrataciones de la Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 3º Piso, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Valor del pliego: Sin Valor.- 
 

Javier Corcuera 
Presidente de la  Agencia de Protección Ambiental 

 
 
OL 4811 
Inicia: 24-10-2013       Vence: 24-10-2013 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Impresión, Montaje y/o Distribución de Material POP por el término de 12 meses - 
Carpeta de Compra Nº 21.010  
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la Impresión, Montaje y/o Distribución de 
Material POP por el término de 12 meses.  
Fecha de apertura de sobres: 15.11.2013 a las 11 hs.  
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)  
Adquisición y Consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 24.10.2013. Fecha 
tope de consultas: 11.11.2013.  
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo 

Provisiones y Prestaciones de carácter menor 
Gerencia de Compras 

 
 
BC 216 
Inicia: 24-10-2013       Vence: 28-10-2013 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES   
   
Preadjudicación  -  Carpeta de Compra Nº 20.732  
  
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación  de la Carpeta de Compras 
Nº 20.732  que tramita la  “Contratación de Servicio de monitoreo de seguridad de IPS 
y Firewall por un periodo de 12 (doce) meses con opción por parte del Banco a ser 
renovado por 12 (doce) meses adicionales“, a la firma NEOSECURE S.A - sita en 
Tucumán 373 8vo. Piso, CABA (c.p 1049) - en la suma total de $286.299,96 más I.V.A. 
(Son pesos: Doscientos ochenta y seis mil, doscientos noventa y nueve con 96/100; 
Más I.V.A.), de acuerdo al detalle que se expone en la Cartelera del Banco (Gerencia 
de Compras -Sarmiento 611 7mo. Piso, CABA). y en la  página web del Banco .   
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° Piso, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.   
   

Diego Arduini 
Jefe de Equipo Desarrol os y Sistemas 

Gerencia de Compras 
  
  
BC218  
Inicia: 24-10-2013       Vence: 24-10-2013 
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Postergación - Carpeta de Compras N° 20.949  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 20.949/13.  
Objeto de la contratación: Contratación del Servicio de Mantenimiento de Centrales 
Telefónicas de Sucursales.  
Texto a Publicar: Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la 
Licitación Pública de referencia (Carpeta de Compras N° 20.949), prevista para el día 
24/10/2013 a las 11 hs., ha sido postergada para el día 31/10/2013 a las 11 hs.  
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los 
interesados, en la página web del Banco (www.bancociudad.com.ar / licitaciones).  
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 7° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Fecha límite de Consultas: 25/10/2013.  

 
Diego Arduini.  

Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología  
 

Mario Selva.  
Coordinador de Compras.  

 
Nicolás Pepe.  

Gerente de Compras.  
 
 
BC 217 
Inicia: 24-10-2013       Vence: 24-10-2013 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
PROCURACIÓN GENERAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Preadjudicación - Exp. Eléct. Nº 2.054.350/2013 
 
Licitación Pública Nº 730-0097-LPU13.- 
Objeto: Adquisición de material bibliográfico. 
De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro 
Comparativo de Precios que ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas 
las ofertas de las firmas: LA LEY S.A.E. e I. 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 17 días del mes de OCTUBRE del año 
2013, se reúnen los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas con el objeto de 
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge de lo 
manifestado precedentemente, han resultado preadjudicar a favor de: 
LA LEY S.A.E. e I.: Renglón nº 1: Precio Total: $ 22.230,- 
Se aconseja preadjudicar a la firma LA LEY SAEeI por ser la unica oferta que cumple 
acabadamente con los requerimientos formales exigidos por los presentes pliegos, y 
ser precio conveniente para GCBA y ajustarse técnicamente a lo solicitado. 
Lugar de exhibición del acta: Portal de compras Buenos Aires Compras 
(www.buenosairescompras.gob.ar) y Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Procuración General, sita en Uruguay 440/466, 1° piso. 
 

Débora González Castillón 
Directora General DGTALPG 

 
OL 4726 
Inicia: 21-10-2013 Vence: 24-10-2013 
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 Ministerio de Planificación Federal

 Inversión Pública y Servicios  

 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS 
 
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN 
 
Puesta en Valor del Edificio Sede Central de la Administración De Parques 
Nacionales, sito en Av. Santa Fe 690 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - 
Licitación Pública Nacional Nº 1/2013 OP 
 
Ejercicio: 2013-2014 
Expediente Nº S01:0174720/2011  
Objeto de la contratación: Puesta en Valor del Edificio Sede Central de la 
Administración De Parques Nacionales, sito en Av. Santa Fe 690 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 
Clase: De Etapa Única 
Modalidad: Ajuste Alzado y Unidad de Medida 
Presupuesto Oficial: Para la obra de referencia a licitar, se ha previsto un 
Presupuesto Oficial – Precio Tope de Pesos Veintiún Millones Ochocientos Cuarenta y 
Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta  y Seis con Cuarenta y  Dos Centavos ($ 
21.849.486,42) 
Plazo de Obra: DOCE (12) meses. 
Valor del Pliego: Pesos Diez Mil ($ 10.000,00) 
Garantía de Oferta: Pesos Doscientos Dieciocho Mil Cuatrocientos Noventa y Cuatro 
con Ochenta y Seis Centavos ($ 218.494, 86) 
Retiro de Pliego: Lugar/Dirección: UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS sita en 
Hipólito Yrigoyen 250, Piso 11, Oficina 1.141, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 
lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas 
Visita a las Instalaciones: Coordinar con la Dirección Nacional de Arquitectura sita en 
la calle Esmeralda Nº 255, Piso 3º, Oficina 301 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Tel. (011) 5071-9964/9641, de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas 
Consulta de Pliego: Lugar/Dirección: UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS sita en 
Hipólito Yrigoyen 250, Piso 11, Oficina 1.141, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Plazo y Horario: Hasta el día 21 de Noviembre de 2013 de 10:00 a 16:00 horas 
“Los Pliegos de Bases y Condiciones de esta Licitación podrán ser consultados con el 
fin de presentarse a cotizar, en la dirección antes citada o ingresando en el sitio web 
de la Secretaría De Obras Públicas, www.obraspublicas.gov.ar” 
Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: Hipólito Yrigoyen 250, Piso 5º, Microcine, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Plazo y Horario: 6 de Diciembre de 2013 de 
11:00 a 13:30 horas. 
Acto de Apertura: Lugar/Dirección: Hipólito Yrigoyen 250, Piso 5º, Microcine, de la  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Día y Hora: 6 de Diciembre de 2013 a las 14:00 
horas. 
 

Luis Vitullo 
Director General de Administración 

S. S. De Coordinación y Control de Gestión 
 
 
OL 4596 
 Inicia: 11-10-2013       Vence: 1-11-2013 
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 MINISTERIO DE RELACIONES EXT. Y CULTOS  

 

 
 
 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 
 
Restauración de los accesos y espacios de la planta baja, del sector 
correspondiente a la Ronda del Patio de Honor del Palacio San Martín, ubicado 
en la calle Arenales 761 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Licitación 
Pública Nº 8/2013 
 
 
Licitación Pública Nº 8/2013 
Ejercicio: 2013-2014 
Expediente Nº 65529/2010 
Objeto de la Contratación: “Restauración de los accesos y espacios de la planta 
baja, del sector correspondiente a la Ronda del Patio de Honor del Palacio San Martín, 
ubicado en la calle Arenales 761 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
perteneciente a la jurisdicción del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto”. 
Clase: De Etapa Múltiple Nacional 
Sistema: Unidad de Medida y Ajuste Alzado con Presupuesto Oficial Detallado 
Presupuesto oficial: pesos dos millones trescientos cuarenta y seis mil ochocientos 
veintitrés con treinta y dos centavos ($2.346.823,32). 
Plazo de obra: siete (7) meses. 
Valor del pliego: pesos tres mil ($ 3.000.-) 
Garantía de oferta: pesos veintitrés mil cuatrocientos sesenta y ocho con veintitres 
centavos ($ 23.468,23) 
Visita a las Instalaciones: Coordinar con la Dirección General de Infraestructura, 
Servicios y Administración de Bienes, sita en Esmeralda 1212, piso 2, Oficina 201, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel. 4819-7500, hasta el 2 de diciembre de 2013, 
de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas 
Presentación de consultas al pliego: Dirección de Compras y Contrataciones, calle 
Esmeralda 1212, Piso 5°, Oficina 503, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 2 
de diciembre de 2013, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas. 
Consulta y retiro de la documentación licitatoria: Dirección de Compras y 
Contrataciones, calle Esmeralda 1212, Piso 5°, Oficina 503, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Hasta el 13 de diciembre de 2013, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 
horas. 
Adquisición de la documentación licitatoria: Dirección de Finanzas, calle 
Esmeralda 1212, Piso 5°, Oficina 518, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hasta el 13 
de diciembre de 2013, de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas. 
“La documentación de esta Licitación podrá ser consultada en la dirección antes citada 
o ingresando en el sitio Web del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en el Link 
de Compra y Contrataciones  http://www.mrecic.gov.ar/compras-y-contrataciones.  
Presentación de ofertas: Dirección de Compras y Contrataciones, calle Esmeralda 
1212, Piso 5°, Oficina 503, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De lunes a viernes de 
10:00 a 16:00 horas, hasta el 16 de diciembre de 2013 a las 14:00 horas. 
Acto de Apertura de ofertas: Sala de Reunión de la Dirección de Compras y 
Contrataciones sita en Esmeralda 1212, Piso 1° “DIPYC”, Ciudad Autónoma de 
 Buenos Aires. El día 16 de diciembre de 2013 a las 16:00 horas. 
 

Lorena E. Cattedra 
Directora 

Dirección de Compras y Contrataciones 
 

OL 4687 
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Inicia: 21-10-2013 Vence: 8-11-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 
 
Restauración del solado de Teselas del sector correspondiente a la Ronda del 
Patio de Honor del Palacio San Martín, ubicado en la calle Arenales N° 761 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, perteneciente a la jurisdicción del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Culto - Licitación Pública Nº 9/2013 
 
Licitación Pública Nº 9/2013 
Ejercicio: 2013-2014 
Expediente Nº 71.315/2010  
Objeto de la contratación: “Restauración del solado de Teselas del sector 
correspondiente a la Ronda del Patio de Honor del Palacio San Martín, ubicado en la 
calle Arenales N° 761 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, perteneciente a la 
jurisdicción del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto”. 
Clase: De Etapa Múltiple Nacional 
Sistema: Unidad de Medida y Ajuste Alzado con Presupuesto Oficial Detallado 
Presupuesto oficial: pesos cuatro millones novecientos cuarenta y un mil ciento 
cincuenta y nueve con ochenta y un centavos ($ 4.941.159,81). 
Plazo de obra: nueve (9) meses. 
Valor del pliego: pesos tres mil ($ 3.000.-) 
Garantía de oferta: pesos cuarenta y nueve mil cuatrocientos once con sesenta 
centavos ($ 49.411,60) 
Visita a las Instalaciones: Coordinar con la Dirección General de Infraestructura, 
Servicios y Administración De Bienes, sita en Esmeralda 1212, piso 2, Oficina 201, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel. 4819-7500. Hasta el 6 de diciembre de 2013, 
de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas 
Presentación de consultas al Pliego: Dirección de Compras y Contrataciones, calle 
Esmeralda 1212, Piso 5°, Oficina 503, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hasta el 6 
de diciembre de 2013, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas. 
Consulta y Retiro de la Documentación Licitatoria: Dirección de Compras y 
Contrataciones, calle Esmeralda 1212, Piso 5°, Oficina 503, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Hasta el 19 de diciembre de 2013, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 
horas. 
Adquisición de la Documentación Licitatoria: Dirección de Finanzas, calle 
Esmeralda 1212, Piso 5°, Oficina 518, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hasta el 19 
de diciembre de 2013, de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas. 
“La documentación de esta Licitación podrá ser consultada en la dirección antes citada 
o ingresando en el sitio Web del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en el Link 
de Compra y Contrataciones  http://www.mrecic.gov.ar/compras-y-contrataciones.  
Presentación de ofertas: Dirección de Compras y Contrataciones, calle Esmeralda 
1212, Piso 5°, Oficina 503, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De lunes a viernes de 
10:00 a 16:00 horas, hasta el 20 de diciembre de 2013 a las 14:00 horas. 
Acto de Apertura de ofertas: Sala de Reunión de la Dirección de Compras y 
Contrataciones sita en Esmeralda 1212, Piso 1° “DIPYC”, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. El día 20 de diciembre de 2013 a las 16:00 horas. 
 
 Lorena E. Cattedra 

Directora 
Dirección de Compras y Contrataciones 

 
OL 4688 
Inicia: 21-10-2013 Vence: 8-11-2013 
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 Edictos Particulares  

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Unifarma S.A., con domicilio en la calle Cespedes 3857 - PB, Capital Federal, 
transfiere el 50% de la habilitación municipal para funcionar en carácter de: 
“Fraccionamiento y envasamiento de medicamentos y productos farmacéuticos”, 
habilitado por Expediente Nº 49/MGEYA/2006, mediante Decreto Nº 2516/1998, en 
fecha 06-01-2006, para el inmueble ubicado en la calle Cespedes 3853/57/63 – PB, 1º 
Entrepiso , 1º Piso, 2º Entrepiso, 2º Piso, 3º Entrepiso, Parcela 15A - Capital Federal, 
con una superficie total de 3969,00 mts2, a Protegran S.A. ambos con domicilio en la 
calle Cespedes 3857. Capital Federal. (Observaciones: Presenta Plano Conforme a 
Obra de Condiciones Contra Incendio, por Expte. Nº 220/40/2005 – Presenta Plano 
Registrado de Ventilación Mecánica por Expte. 2600/2005 – Certificado de Aptitud 
Ambiental Nº 3022. bajo Condiciones Establecidas en Disp. 898/DGPYEA/2005 - 
Reclamos de ley en el mismo local.- 
 

Solicitantes: Mauricio Di Laudadio (por Presidente de Unifarma) 
Fernando Di Laudadio (por Presidente de Protegran) 

 
 

EP 392 
Inicia: 18-10-2013 Vence: 24-10-2013 
 

 

 
Transferencia de habilitación 
 
Daniel Alberto Carrizo DNI 4.623.075.- en su carácter de apoderado de Rouge 
Internacional S.R.L. transfiere a la firma Diffupar S.A. con domicilio en calle Estomba 
580 PB la titularidad de la habilitación municipal, del inmueble sito en la  Av. Santa Fe 
1326, P.B. y E.P., que funciona con el rubro” “Com. Min. de Perfumería y Tocador - 
Com. Min. de Artic. Personales y para Regalos”, por Expediente Nº 1067169/2010 en 
fecha 04/10/2010, mediante Disposición 11061/DGHP/2010, para el inmueble ubicado 
en la Av. Santa Fe 1326, PB., EP., con  una superficie de 263,59 mts.2. 
Reclamos de ley presentarse en el domicilio de Estomba 580 PB. 
 

Solicitante: Daniel Alberto Carrizo 
Apoderado 

EP 394 
Inicia: 21-10-2013 Vence: 25-10-2013 
 

 

 
Transferencia de habilitación 
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Daniel Alberto Carrizo DNI 4.623.075.en su carácter de apoderado de Rouge 
Internacional S.R.L. transfiere a la firma Diffupar S.A. con domicilio en la calle 
Estomba 580, PB, la titularidad de la habilitación municipal, del inmueble sito en la Av. 
Santa Fe 1326 PB y EP., que funciona con el rubro “Personales Directos en General 
(con indicación del tipo de actividad)”, por Expediente Nº 1692742/2012 en fecha 
20/8/2012, mediante Disposición Nº 9455/DGHP/2012, para el inmueble ubicado en la 
Av. Santa Fe 1326, PB, EP., con una superficie de 263.59 m2. Observaciones: 
manicuría, pedicuría, cosmetología, masajes faciales y depilación. Presenta Plano de 
Ventilación Mecánica Registrado por Expediente Nº 1533780/2012 
Reclamos de ley presentarse en el domicilio de Estomba 580, PB. 
 

Solicitante: Daniel Alberto Carrizo 
Apoderado 

EP 395 
Inicia: 21-10-2013 Vence: 25-10-2013 
 

 

 
Transferencia de habilitación 
 
Daniel Alberto Carrizo DNI 4.623.075 en su carácter de apoderado de Rouge 
Internacional S.R.L. transfiere a la firma Diffupar S.A. con domicilio en la calle 
Estomba 580, PB, la titularidad de la habilitación municipal, del inmueble sito en la 
calle Posada 1227/31/45/57/59, Av. Del Libertador 740/50 SS Loc 
1001/1002/1003/1004/1005/1006/1007/1008/1009 unificados”, que funciona con el 
rubro Com. Min. de Artic. de Perfumería y Tocador - Com. Min. de Artic. Personales y 
para Regalos”, por Expediente Nº 77228/2007 en fecha 30/11/2012, mediante 
Disposición 12686/DGHP/2012, para el inmueble ubicado en la calle Posada 
1227/31/45/57/59, Av. Del Libertador 740 SS Loc. 
1001/1002/1003/1004/1005/1006/1007/1008/1009” Unificados” con una superficie 
444.61 m2. Observaciones: Adjunta copia autenticada de la plancheta de transferencia 
de habilitación de la Galería Comercial. 
Reclamos de ley presentarse en el domicilio de Estomba 580 PB. 
 

Solicitante: Daniel Alberto Carrizo 
Apoderado 

EP 396 
Inicia: 21-10-2013 Vence: 25-10-2013 
 

 

 
Transferencia de habilitación 
 
Daniel Alberto Carrizo DNI 4.623.075.- en su carácter de apoderado de Rouge 
Internacional S.R.L. transfiere a la firma Diffupar S.A. con domicilio en la calle 
Estomba 580 PB la titularidad de la habilitación municipal, del inmueble sito en la Av. 
Rivadavia 6836/40, Cnel. L. Ramón Falcón 2347/51/53, Membrillar 41/57/59/61, PB., 
EP. UF 118, que funciona con el rubro “Com. Min. de Articul. de Perfumería y Tocador- 
Com. Min. de Artic. Personales y para Regalos”, por Expediente Nº 77713/2005 en 
fecha 01/12/2005, mediante Decreto Nº 2516/1998, para el inmueble ubicado en la Av. 
Rivadavia 6836/40, Cnel. L. Ramón Falcón 2347/51/53, Membrillar 41/57/59/61 PB., 
EP., UF 118, con una superficie de 78.91 m2 
Reclamos de ley presentarse en el domicilio de Estomba 580 PB. 
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Solicitante: Daniel Alberto Carrizo 
Apoderado 

EP 397 
Inicia: 21-10-2013 Vence: 25-10-2013 
 

 

 
Transferencia de habilitación 
 
 
Daniel Alberto Carrizo DNI 4.623.075.- en su carácter de apoderado de Rougen 
Internacional S.R.L. transfiere a la firma Diffupar S.A. con domicilio en la calle 
Estomba 580, PB., la titularidad de la habilitación municipal, del inmueble sito en la Av. 
Santa Fe 3251, Av. Coronel Díaz 1944/98, Beruti 3328, Arenales 3315/90, piso 1º loc. 
1001, que funciona con el rubro “Com. Min. de Articul. de Perfumería y Tocador-com. 
Min. de Artc. Personales y para Regalos” por Expediente Nº 39120/2006 en fecha 
21/07/2006, mediante Disposición 1054/DGHP/2006, para el inmueble ubicado en la 
Av. Santa Fe 3251, Av. Coronel Díaz 1944/98, Beruti 3328, Arenales 3315/90, piso 1º 
Loc. 1001, con una superficie de 195.00 m2. Observaciones: local 1002 unificados. 
Reclamos de ley presentarse en el domicilio de Estomba 580 PB. 
 

Solicitante: Daniel Alberto Carrizo 
Apoderado 

EP 398 
Inicia: 21-10-2013 Vence: 25-10-2013 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Daniel Alberto Carrizo DNI 4.623.075.- en su carácter de apoderado de Rouge 
Internacional S.R.L. transfiere a la firma Diffupar S.A. con domicilio en la calle 
Estomba 580, PB, la titularidad de la habilitación municipal, del inmueble sito en la Av. 
Rivadavia 4975 PB., EP., ST., que funciona con el rubro “Com. Min. de Ropa 
Confección, Lencería, Blanco, Mantel, Text. en Gral. y Pieles - Com. Min. de Articul. 
De Mercería, Botonería, Bonetería,Fantasías, - Com. Min. De Articul. De Perfumería y 
Tocador – Com. Min. De Articul. de Limpieza - Com. Min. de Artic. Personales y para 
Regalos”, por Expediente Nº 52925/1993 en fecha 26/07/1993, mediante Disposición 
55233/DGHP/1993, para el inmueble ubicado en la Av. Rivadavia 4975, PB., EP., ST 
Loc 71, con una superficie 136.01 m2.  
Reclamos de ley presentarse  en el domicilio de  Estomba 580 PB. 
 

Solicitante: Daniel Alberto Carrizo 
Apoderado 

EP 399 
Inicia: 21-10-2013 Vence: 25-10-2013 
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Transferencia de Habilitación 
 
Daniel Alberto Carrizo DNI 4.623.075.- en su carácter de apoderado de Rouge 
Internacional S.R.L. transfiere a la firma Diffupar S.A. con domicilio en la calle 
Estomba 580, PB, la titularidad de la habilitación municipal, del inmueble sito en la Av. 
Vedia 3626/46/88, Melian 4880/90, 1º piso, Loc. 123-124, que funciona con el rubro  
“Com. Min. de Articl. de Perfumería y Tocador”, por Expediente Nº 26333/2009 en 
fecha 07/12/2009, mediante Disposición Nº 11624/DGHP/2009, para el inmueble 
ubicado en la Av. Vedia 3626/46/88, Melian 4880/90, 1º piso, Loc.123-124, con una 
superficie 204.07 m2.  
Reclamos de ley presentarse en el domicilio de Estomba 580 PB. 
 

Solicitante: Daniel Alberto Carrizo 
Apoderado 

EP 400 
Inicia: 21-10-2013 Vence: 25-10-2013 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Salud  

 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Notificación 
 
Se notifica a la agente Carrizo, Romina Paola, Ficha Nº 468.354, que a partir de las 
inasistencias injustificadas desde el 14/3/2013; se encuentra incursa en los alcances 
del artículo 48, inc. b) Capítulo XII de la Ley Nº 471 (Ley de Relaciones Laborales en 
la Administración Pública de Buenos Aires Empleo Público), por lo que se encuentra 
en trámite su cesantía al cargo de Enfermera Profesional que poseía en esta 
Repartición. 
Queda ud. notificada 
 

Noberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
EO 1034 
Inicia: 22-10-2013 Vence: 24-10-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE 
 
Notificación - Expediente Nº 1.587.918/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 Palmero Florencia, DNI. 23.550.952, que dentro del tercer día 
hábil deberá comparecer ante la Escuela Nº 23 del Distrito Escolar 11º y firmar el 
formulario de cesación de servicios de acuerdo a la normativa vigente a fin de 
proceder a convalidar la renuncia, tramitada mediante Expediente Nº 
1.587.918/MGEYA/2011. 
Queda ud. notificada. 
 

Nilda Mabel Meynier 
Gerente Operativa de Recursos Humanos No Docentes 

 
EO 1060 
Inicia: 24-10-2013 Vence: 28-10-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 
 
Notificación 
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, notifica a la agente Paola 
Ruiz, Ficha Nº 440.487, CUIL Nº 23-25927757-4, DNI Nº 25.927.757, que por 
Disposición Nº 469-DGDAI-2013 (17-10-13). 
Art. 1º.- “Autorízase la Comisión de Servicios por 1 (uno) año de la agente Paola Ruiz, 
Ficha Nº 440.487, a la Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del 
Ministerio de Desarrollo Social, desde la Dirección General de Atención Inmediata, 
dependiente de la citada Subsecretaria, a partir del 27 de diciembre de 2012”. 
 

Santiago Lopez Medrano 
Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario 

 
 
EO 1059 
Inicia: 24-10-2013 Vence: 28-10-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3142754/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase al Sr. Sebastián Polischuk, que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
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 1035 
Inicia: 23-10-2013 Vence: 25-10-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3380797/MGEYA-DGEMP/13 
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Notifícase a la Sra. Miriam Andrea Angeli, 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 1036 
Inicia: 23-10-2013 Vence: 25-10-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3558731/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase a la Sra. Nadia Yamila Basiloff (DNI Nº 32.757.377) 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 
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CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
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 1037 
Inicia: 23-10-2013 Vence: 25-10-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3558823/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase al Sr. Agustín Flammini que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
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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 1038 
Inicia: 23-10-2013 Vence: 25-10-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3559078/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase a la Sra. Mariana Rubino, 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 
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EO 1039 
Inicia: 23-10-2013 Vence: 25-10-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3559120/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase a la Sra. María Josefina Telleria 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 1040 
Inicia: 23-10-2013 Vence: 25-10-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 

Página Nº 253Nº4264 - 24/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Notificación - Expediente Nº 3564188/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase a la Sra. Paula Daniela Alvárez (DNI Nº 23.469.156) 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 1041 
Inicia: 23-10-2013 Vence: 25-10-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3564238/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase a la Sra. Silvana Patricia González González, 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. 
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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 1042 
Inicia: 23-10-2013 Vence: 25-10-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3618300/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase al Sr. Daniel Silva, que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la 
Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
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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 1043 
Inicia: 23-10-2013 Vence: 25-10-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3739320/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase a la Sra. Yamila Liliana Faur 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. 
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Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1044 
Inicia: 23-10-2013 Vence: 25-10-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 4370591/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase a la Sra. Carina Ruíz (DNI Nº 27.924.582) 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 1045 
Inicia: 23-10-2013 Vence: 25-10-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 4547870/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase al Sr. Rafael Sosa (DNI Nº 25.593.994) que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
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 1046 
Inicia: 23-10-2013 Vence: 25-10-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 4608372/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase al Sr. Daniel Horacio Martins que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
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 1047 
Inicia: 23-10-2013 Vence: 25-10-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 4636013/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase a la Sra. Sandra María Sol Zapata (DNI Nº 33.557.308) 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 
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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 1048 
Inicia: 23-10-2013 Vence: 25-10-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 4899258/MGEYA-AJG/13 
 
Notifícase a la Sra. Florencia Cavalli que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
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CGPC Nº 14: Beruti 3325 
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 1049 
Inicia: 23-10-2013 Vence: 25-10-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 5060758/MGEYA-AJG/13 
 
Notifícase al Sr. Brian Matias Banderbek que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
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 
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EO 1050 
Inicia: 23-10-2013 Vence: 25-10-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 5419215/MGEYA-AJG/13 
 
Notifícase al Sr. Jorge Nicolás Da Silva que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
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 1051 
Inicia: 23-10-2013 Vence: 25-10-2013 
 

Página Nº 262Nº4264 - 24/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 5062743/MGEYA-AJG/13 
 
Notifícase al Sr. Francisco Falcón que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
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 1052 
Inicia: 23-10-2013 Vence: 25-10-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 1378/DGR/13 
 

Buenos Aires, Viernes 13 de Septiembre de 2013.  
 
VISTO: La Carpeta N° 161.124-DGR-2008, relacionadas con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de MARIO ALBERTO D`AMICO, inscripto en el Régimen 
Simplificado  del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con CUIT Nº 20-05274769-5, 
con domicilio fiscal en la calle Ciudad de la Paz  Nº 1625 PB, Comuna Nº 13 de esta 
Ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en Venta al por menor de productos 
cosméticos y de perfumería, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el contribuyente abonó fuera de término y durante el curso de la verificación los 
períodos 1 a 3 de 2009 del Régimen Simplificado en la Categoría II, en la cual se 
hallaba encuadrado desde el inicio de sus actividades (ver fojas 129);  
Que la inspección actuante detectó que -en virtud de las parámetros establecidos-  le 
correspondía al responsable tributar dentro de la Categoría VI del Régimen 
Simplificado, intimándolo para que rectifique los períodos 12 de 2008 y 1 a 6 de 2009, 
lo cual fue cumplimentado por el contribuyente (ver fojas 283, 285, 287 y 288);  
Que finalmente, mediante una nueva verificación, pudo constatarse que en realidad, 
en función a sus ingresos le correspondía tributar desde enero de 2005 en la 
Categoría VIII, motivo por el cual se lo intimó a recategorizarse nuevamente y a 
abonar el saldo resultante en relación a los períodos 1 a 12 de 2005, 1 a 12 de 2006, 1 
a 12 de 2007, 1 a 12 de 2008, 1 a 12 de 2009, 1 a 12 de 2010 y 1 a 6 de 2011 (fojas 
437); intimaciones que no fueron cumplimentadas, por lo que se procedió 
arecategorizarlo de oficio y a impulsar el cobro de la deuda resultante, tal como surge 
de fojas 440 y del informe de fojas 455;  
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, que configuran presuntivamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el 
artículo 98 -omisión- del Código Fiscal t.o. 2013 y disposiciones concordantes de años 
anteriores;   
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 102, 103 del Código Fiscal t.o. 2013, 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 secretaría donde se 
encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y 
conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde 

 las constancias obrantes en estos actuados;  
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Que asimismo corresponde intimar a MARIO ALBERTO D`AMICO,  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.   
Por ello, disposiciones legales invocadas y en virtud de lo dispuesto por el artículo 135 
del Código Fiscal t.o. 2013,  la Resolución Nº 11-AGIP-2009  y la Resolución N° 273- 
AGIP/2013;   
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Instruir sumario a MARIO ALBERTO D`AMICO, inscripto en el Régimen 
Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con CUIT Nº 20-05274769-5, con 
domicilio fiscal en  la calle  Ciudad de la Paz  Nº 1625 PB, Comuna Nº 13 de esta 
Ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en Venta al por menor de productos 
cosméticos y de perfumería,  por la comisión presunta de la infracción prevista y 
sancionada en el art. 98 del Código Fiscal t.o.2013.   
Artículo 2º.- Conferir vista de estas actuaciones al sumariado para que en el término 
de los quince (15) días, contados a partir del siguiente al de la notificación de esta 
Resolución, exprese  por escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas que 
hagan a su derecho;  debiendo el presentante acreditar la personería jurídica invocada 
de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su rechazo in limine.  
Artículo 3º.- Intimar al contribuyente MARIO ALBERTO D`AMICO,  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, aportando en caso afirmativo, los elementos 
conducentes a su fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un correcto 
encuadre de su situación infractora, conforme lo pautado por los artículos 102 y 103  
del Código Fiscal t.o. 2013; todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes 
conforme las constancias de autos.   
Artículo 4°.-  Intimar al responsable, para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de 
su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se 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 con 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.- Regístrese, notifíquese de conformidad con lo dispuesto en el art. 31 del 
Código Fiscal t.o.2013, con copia de la presente y resérvese.  
 

Horacio Jorge Tepedino  
Subdirector General de Técnica Tributaria 
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EO 1057 
Inicia: 24-10-2013 Vence: 28-10-2013 
 

Página Nº 266Nº4264 - 24/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 5.140.878/2013  
 
La Dirección General de Rentas  de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
Abelyn S.A. Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos N° 919-273059-6  
anteriormente 1093227-05  CUIT N° 30-70819337-9 con domicilio fiscal en Presidente 
Perón 548, de la Ciudad de San Luis Provincia de San Luis, que según consta en el 
Boletín Oficial- Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires N° 4.223,  de fecha  
27/08/2.013  se comunica el inicio de una inspección destinada a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias que la Dirección General de Rentas  de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires  tiene potestad de recaudación y control mediante cargo 
de inspección N° 01-00013008. Que verificados los incumplimientos de cada uno de 
los puntos intimados oportunamente se comunica que surgen diferencias de 
verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de $ 276.145,14 (pesos 
doscientos setenta y seis mil ciento cuarenta y cinco con 14/100)  como  Contribuyente  
Local y de $ 10.085.806,82  (pesos  diez millones ochenta y cinco  mil ochocientos 
seis  con  82/100) como Contribuyente  de Convenio Multilateral  que se detallan en 
anexo que se acompaña, según surge del Expediente N° 5.140.878/2.013.  
Por tal motivo se intima a que el primer día jueves hábil posterior a la publicación de 
este Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
Departamento Externa C, de la Dirección de Fiscalización Integral y Operativos 
Especiales de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. 
Piso, sector  Esmeralda, de 09:00 a 12:30 hs,  a los efectos de notificarse de las 
Diferencias de Verificación de carácter parcial determinadas por los períodos: Marzo 
de 2.008 Contribuyente Local y Abril de 2.008 a Diciembre de 2.011 como 
Contribuyente de Convenio Multilateral,  como consecuencia de diferencias por 
ingresos omitidos en  aplicación del artículo 169 del Código Fiscal  (t.o. 2013). Atento a 
que el contribuyente no presenta declaraciones juradas por el período Febrero de 
2.009 a Diciembre de 2.011, se procede a determinar diferencias de verificación a 
partir de las ventas informadas por la Administración Federal  de Ingresos Públicos y a 
la base imponible así determinada se aplicaron los Coeficientes unificados promedio 
que se obtuvieron del Sistema de Recaudación y Control de las Acreditaciones 
Bancarias -SIRCREB. Por otro lado, en el período Marzo de 2.008 a Enero de 2.009 
existen diferencias de base imponible declarada en ISIB y lo informado por AFIP. 
Incorrecta aplicación del artículo 14º de la Ley de Convenio Multilateral. En caso de 
prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante 
con más los recargos correspondientes que establece el artículo 68 del Código Fiscal 
Vigente (t.o. 2.013), dentro de los 10 (diez) días posteriores al plazo anteriormente 
mencionado. En caso de incomparecencia en la fecha, hora y lugar indicados dichas 
diferencias se considerarán como no conformadas dando lugar al inicio del 
 procedimiento de Determinación de Oficio, la instrucción de sumario y la consecuente 
inclusión en el Padrón de Alto Riesgo Fiscal según lo establece el artículo 3 de la 
Resolución Nº 924-AGIP-2012. Diferencias de carácter parcial.  
 

ANEXO 
 

Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral y  

Operativos Especiales 
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EO 1058 
Inicia: 24-10-2013 Vence: 28-10-2013 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación - Nota Nº 4342/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
Soteiro, Matilde (DNI Nº 3.008.822), y/o eventuales herederos de la misma – en virtud 
de lo dispuesto en el art. 3.431 y concs. del C. Civil, respecto las obligaciones que 
recaen sobre éstos últimos-; que por Disposición Nº 661/GG/13 de fecha 18/10/2013, 
se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa que suscribiera en fecha 
01/07/1992 con la ex C.M.V. – actual I.V.C. – respecto el Edificio Nº 4, Piso 8º, Dto. “D” 
del C.U. Lafuente de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires (U.C.Nº 72.130), por 
haber transgredido dicha adjudicataria y/o sus eventuales herederos, las cláusulas 
CUARTA – pago de cuotas de amortización – OCTAVA – prohibición de cesión, 
transferencia del Boleto, como así de gravar, enajenar, dar en uso, usufructo, 
comodato o locación el inmueble de referencia y obligación del adjudicatario de ocupar 
personalmente dicha vivienda con su grupo familiar declarado – y DECIMO PRIMERA 
– pago de tasas y contribuciones que graven el inmueble como asimismo las tareas de 
conservación y servicios con más el pago de expensas comunes y extraordinarias-, en 
los términos de lo estipulado en las cláusulas SEXTA in fine, DÉCIMA y DECIMO 
SEGUNDA del citado instrumento, según lo actuado en la Nota Nº 4342/IVC/13. 
Asimismo, se le hace saber al interesado que la referida Disposición 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 1033 
Inicia: 22-10-2013 Vence: 24-10-2013 
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 Juzgado Provincial  

 

 
JUZGADO DE PRIMERA INST. CIVIL Y COMERCIAL DE 8ª NOM. DE LA CIUDAD 
DE CÓRDOBA 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 5563966) 
Carátula “Falcone, Carmela s/ Massari, Aldo Renato - Ordinario - Escrituración – 
Expte. Nº 1471958/36” 
 
El Juzg. Primera Inst. Civil y Comercial de 8ª Nom. De la Ciudad de Cordoba, 
Provincia de Córdoba, Sec. Singer Berrotarán de Martínez, en los autos 
caratulados “Falcone, Carmela s/ Massari, Aldo Renato - Ordinario - Escrituración – 
Expte. Nº 1471958/36”, por decreto de fecha 27/11-2012 ha dispuesto: “Cítese y 
Emplácese a los Herederos de Aldo Renato Massari M.I. 263.566, a fin que en el 
termino de veinte días a contar desde el último día de publicación comparezcan a 
defenderse o a obrar en la forma que les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía.- 
Publíquense edictos cinco veces (art. 165 C. de P.C.) en el Boletín Oficial de Capital 
Federal.- Córdoba, 9 de setiembre de 2013. 
 

Eloísa Vera Barros 
Prosecretaria Letrada 

 
OJ 321 
Inicia: 21-10-2013       Vence: 25-10-2013 
 
 

 
JUZGADO CIVIL, COM., MINAS Y LABORAL DE LA III CIRCUNSCRIPCIÓN 
JUDICIAL - PROV. DE SAN LUIS 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 5608067) 
Carátula "Arcaro Jorge Pascual y Otra -Posesión Veinteañal"  
 
El Juzgado Civil, Com., Minas y Laboral de la III Circunscripción Judicial, a 
cargo de la Dra. Maria Claudia Uccello de Melino, Secretaria del Autorizante, 
en autos "Arcaro Jorge Pascual y Otra -Posesión Veinteañal" Expte. N° 
174680/5 cita y emplaza por 15 días a Maria Rosa del Papa de Boglietti, 
Héctor Juan Boglietti y Del Papa y Marcelo Aníbal Boglietti y Del Papa y/o 
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble ubicado en calle La 
Usina s/n°, Rincón del Este, Merlo, Dpto. Junín, Pcia. de San Luis, y posee los 
siguientes linderos: Parcela 12: al sur: María Rosa del Papa de Boglietti, Héctor 
Juan Boglietti y Marcelo Aníbal Boglietti padrón N° 341830 y 341829; al este, 
Elvira Adelina Pitronaci, Eduardo Abel Dellacasa y Marcela Beatriz 
Macchiaverna padrón N° 341826 y 341827; al norte, Antonio Zugna e Isabel 
Propato padrón N° 341832 y al oeste, calle La Usina. 
Este inmueble se haya registrado en la Dirección Provincial de Geodesia y 
catastro con el padrón N° 341.831, Rec. Merlo a nombre de María Rosa del 
Papa de Boglietti, Héctor Juan Boglietti y Marcelo Aníbal Boglietti. Dominio 
inscripto al Tomo 32 de Junín, F° 327, N° 5767 del Registro de la Propiedad 
Inmueble de San Luis. Concarán, San Luis 29 Agosto de 2013. 
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Certifico como actuario del Juzgado Civil, Comercial, Minas y Laboral, de la 
tercera circunscripción judicial, con asiento en la localidad de Concarán, San 
Luis, juzgado a cargo de la Dra. María Claudia Uccello de Melino, que la misma 
ha ordenado que los edictos deberán publicarse por el término de dos días en 
el Boletín Oficial y Judicial de la Ciudad Autónoma, de Buenos Aires de la 
localidad de San Justo, Provincia de Buenos Aires, y en un diario de amplia 
circulación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la localidad de San 
Justo, Provincia de Buenos.  
 

Daniel Gustavo Sanchiño 
Secretario 

Juzg. Civil, Com., Minas y Lab. 
 
OJ 324 
Inicia: 23-10-2013       Vence: 24-10-2013 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS Nº 5 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 5349121) 
Carátula “Piedrabuena, Fabián Manuel s/ inf. Art. 1 Ley 13.944”  
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. por disposición de la Dra. María Fernanda Botana, 
titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°5, 
sito en la calle Tacuarí 138, 9° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (tel/fax: 
4014-6849), con relación a la causa Nº 34.254 (interno 338 D), caratulada 
“Piedrabuena, Fabián Manuel S/ Inf. Art. 1, Ley 13.944” a fin de solicitarle que a tenor 
de lo dispuesto por el artículo 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma 
sirva publicar edictos por el término de cinco (5) días, con la resolución que a 
continuación se transcribe: Buenos Aires, 7 de octubre de 2013. a tenor de lo 
dispuesto por el artículo 63 del CPP publíquense edictos por el término de cinco (5) 
días haciéndole saber al imputado Fabián Manuel Piedrabuena, titular del DNI 
31.006.747, que deberá comparecer dentro del tercer día hábil de la última publicación 
ante este Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 5, sito en la calle Tacuarí 
138, piso 9°, de esta Ciudad, en el horario de atención (de 9 a 15 horas), a los efectos 
de colocarse a derecho e informar cuál es su domicilio actual, todo bajo apercibimiento 
de ser declarado rebelde a tenor de lo normado por el artículo 158 del CPPCABA. Fdo. 
María Fernanda Botana, Juez. Ante mí: Paulo C. Varani. 

 
Paulo C. Varani 

Secretario 
 

OJ 313 
Inicia: 21-10-2013       Vence: 25-10-2013 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 5357207) 
Carátula “Mauro Mario Salvador s/ Inf. Art. 149 bis del CP” 
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Tengo el agrado de dirigirme en mi carácter de titular del Equipo Fiscal “E”, integrante 
de la Unidad Fiscal Oeste, ubicada en la Av. Paseo Colon n° 1333 de esta Ciudad, tel 
5299-4400 int. 4885/4886/2215 me dirijo a Ud. en los autos N° 8221/12 a efectos de 
que se publiquen edictos en el Boletín Oficial por el término de cinco (5) días corridos 
a partir del lunes 14 de octubre del corriente, citando al Sr. Mauro, Mario Salvador 
DNI 13.808.756 a fin de que comparezca a éste equipo Fiscal E con sede en Av. 
Paseo Colon n° 1333, 8vo. piso, tel 5299-4400 int. 4885/4886/2215 entre las 9.00 y las 
15.00 hs, a fin de recibírsele declaración en los términos del art. 161 CPPCABA en la 
causa n° 8221/12 caratulada “Mauro, Mario Salvador s/inf. Art. 149 bis CP- 
Amenazas”, en calidad de presunto imputado, bajo apercibimiento de ser solicitada su 
declaración de rebeldía (art. 158 CPPCABA). Vencido el plazo de cinco (5) días 
hábiles desde la última publicación del edicto sin que se hubiera presentado, se lo 
tendrá por notificado. 

 
Roberto Néstor Maragliano 

Fiscal 
 

OJ 317 
Inicia: 21-10-2013       Vence: 25-10-2013 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL NORTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 5358955) 
Carátula “Chacaliazo Castillo Mariela y otros s/inf. 181 inciso 1 del C.P.N” 
 
El Equipo Fiscal “C”, de la Unidad Fiscal Norte con competencia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- sito en Cabildo 
3067 3° piso- hace saber a Milagros Ramírez Chacon – DNI 43.997.304-, Antonio 
Varas Tantalian y a Cesar García Castro, de los que se desconocen demás datos 
filiatorios, que en los autos n° 20987 “Chacaliazo Castillo Mariela y otros s/ inf. 181 
inciso 1 del C.P.N”, se ha dispuesto librar el presente edicto por el término de cinco 
días, a los efectos de que los nombrados concurran dentro del tercer día hábil a 
prestar declaración en los términos del art. 161 del Código de Forma de CABA, bajo 
apercibimiento de ser declarados rebeldes y de ordenarse su captura. Buenos Aires, 3 
de octubre de 2013. 

 
Adrián Patricio Grassi 

Fiscal 
 

OJ 318 
Inicia: 21-10-2013       Vence: 25-10-2013 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MISNITERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 5413684) 
Causa Nº 3772/11 Carátula “NN s/ inf. Art 106 bis CP- Abandono de Persona” 
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En mi carácter de titular del Equipo Fiscal “E”, integrante de la Unidad Fiscal Oeste, 
ubicada en la Av. Paseo Colon n° 1333 de esta Ciudad, - tel 5299-4400 int. 
4885/4886/2215 me dirijo a Ud. en los autos N° 32874/12 a efectos de que se 
publiquen edictos en el Boletín Oficial por el término de cinco (5) días corridos a partir 
del día lunes 14 de octubre del corriente, citando a la Sra. Yamila Azuaga DNI: 
37.422.522 a fin de que comparezca a éste Equipo Fiscal E con sede en Paseo Colon 
n° 1333, 8vo piso, teléfono 5299-4400 int. 4885/86/2215 entre las 9.00 y las 15.00 hs, 
a fin de recibírsele declaración en los términos del art. 161 CPPCABA en la causa n° 
32874/12 caratulada “NN s/inf. art 106 bis CP- Abandono de Persona”, en calidad de 
presunta imputado, bajo apercibimiento de ser solicitada su declaración de rebeldía 
(art. 158 CPPCABA). Vencido el plazo de cinco (5) días hábiles desde la última 
publicación del edicto sin que se hubiera presentado, se lo tendrá por notificada. 

 
Roberto Néstor Maragliano 

Fiscal 
 
OJ 312 
Inicia: 18-10-2013       Vence: 24-10-2013 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS Nº 7 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 5466767) 
Causa 13744/11 Carátula “Legajo de Juicio en autos Gómez Sejas, Ariel 
Armando s/infr. Art(s). 149 bis, Amenazas CP (p/L 2303)” 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 08 de Octubre de 2013. Este Juzgado en 
lo Penal, Contravencional y de Faltas nro. 7 del Poder Judicial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, interinamente a cargo del Dr. Carlos A. Bentolila 
(PRS), publica el presente en el marco de la causa 13744/11, caratulada 
"Legajo de Juicio en autos Gómez Sejas, Ariel Armando s/inf. Art(s). 149 bis, 
Amenazas -CP (p/L 2303)", a fin de poner en conocimiento del Sr. Armando 
Ariel Gómez Sejas, que con fecha 03 de Octubre de 2013, se ha resuelto en 
los autos de referencia su notificación por intermedio del presente edicto, el que 
deberá ser publicado en el Boletín Oficial de la CABA por el término de cinco 
(5) días (Art. 63 del CPPCABA), haciéndole saber que deberá presentarse por 
ante los estrados de este Juzgado, sito en la calle Tacuarí 138, 8° piso, Frente, 
en el transcurso de los cinco (5) posteriores de culminada su publicación, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia, de declararse su rebeldía. En tal 
sentido, se transcribe a continuación la resolución que así lo ordena en su parte 
dispositiva: "Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de octubre de 2013.-Por 
recibido, tómese razón de lo resuelto por el superior y notifíquese a las partes. 
Atento al estado de autos, notifíquese al imputado mediante edictos, conforme 
lo prevé el artículo 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. A tal fin, líbrese oficio de estilo a la Secretaría Legal y Técnica 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires citando al señor 
Armando Ariel Gómez Sejas DNI 28.648.378, para que en el plazo de cinco 
días desde su notificación, comparezca personalmente a los estrados de este 
Juzgado a fin de estar a derecho, bajo apercibimiento de declararse su 
rebeldía. Fecho, y transcurrido el plazo sin resultado positivo, líbrese oficio a la 
Secretaría Nacional Electoral y solicítense informes a las compañías de 
telefonía celular a fin de dar con paradero del imputado. Fdo: Dr. Carlos A. 
Bentolila, Juez (PRS). Ante mí: Dr. Juan Bautista Libano, Prosecretario 
Coadyuvante. Dado en la Sala de mi Público Despacho, a los 8 días del mes 
de octubre de 2013 
 

Carlos A. Bentolila 
Juez 

 
OJ 319 
Inicia: 21-10-2013       Vence: 25-10-2013 

  
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 17 
 
Citación (Oficio Judicial N° 5598531) 
Causa N° 36343/2013 (4538/D) Carátula “Legajo de Juicio en autos Carabajal 
Carlos Israel S/ Infr. Art. 183 del código penal“ 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 17, a cargo del doctor 
Norberto R. Tavosnanska, sito en la calle Tacuarí 138, piso 5° frente, de esta ciudad, 
en el marco de la causa N° 36343/2012 número interno 4538/D caratulada “Legajo de 
Juicio en autos Carabajal Carlos Israel S/ Infr. Art. 183 del código penal“, a fin de 
solicitarle tenga a bien publicar por edicto durante tres días en el Boletín Oficial, el 
proveído que se transcribe a continuación: 
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“Ciudad de Buenos Aires, 3 de octubre de 2013. A fin de ampliar lo dispuesto en el 
acta que antecede, dispongo: conforme lo prevé el artículo 63 del Código Procesal 
Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, citar a Carlos Israel Carabajal (DNI 
27.992.302) para que comparezca ante este Tribunal -sito en Tacuarí 138, piso 5°, 
frente de esta Ciudad-, dentro del quinto día de notificado, a efectos de estar a 
derecho, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía. 
Fdo: Norberto R. Tavosnanska -juez. Ante mí: Beatriz Andrea Bordel - secretaria-. 
Asimismo, le hago saber que el dicha publicación deberá constar que se trata de la 
causa n° 36343/2012 (4538/D) “Carabajal Carlos Israel s/ infracción artículo 183 del 
Código Penal“. 
 

Beatriz Andrea Bordel 
Secretaria 

 
OJ 323 
Inicia: 23-10-2013 Vence: 25-10-2013 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL SUR 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 5650407) 
Carátula “Caso Nro. 24682/12 seguido contra Mauro Fernando Dispagna s/ 
Art. 149 del Código Penal de la Nación” 
 
Javier Martín Zavaleta, Fiscal Titular a cargo del Equipo Fiscal “E” de la Unidad 
Fiscal Sur, sita en la calle Paseo Colon 1333 Piso 3 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Tel nro. 5299-4400 interno 4414 en el caso nro. 24682/12 
seguido contra Mauro Fernando Dispagna por el delito previsto y reprimido en 
el Artículo 149 bis del Código Penal de la Nación-Cita y Emplaza: a Mauro 
Fernando Dispagna, titular del DNI 34.117.693, con último domicilio conocido 
en la calle Senillosa 1122, Esquina Estrada, Planta Baja "B" de esta ciudad, por 
el término de cinco días a partir de la presente publicación, para que dentro de 
ese plazo comparezca ante este Ministerio Público Fiscal de acuerdo a lo 
normado por el artículo 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, bajo apercibimiento de solicitar su rebeldía. El auto que 
ordena el presente reza: "Buenos Aires, 11 de Octubre de 2013.-(...) cítese a 
Mauro Fernando Dispagna, titular del DNI 34.117.693, con último domicilio 
conocido en la calle ,Senillosa 1122, Esquina Estrada, Planta Baja "B" de esta 
ciudad, mediante edictos para que comparezca dentro del quinto día de 
notificado ante este Ministerio Público Fiscal de acuerdo a lo normado en el Art. 
63 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo 
apercibimiento de solicitar su rebeldía y ordenar su captura. Fdo: Javier Martín 
López Zavaleta, Fiscal. Ante mí: Josefina Di Vincenzo, Secretaria. Buenos 
Aires, 11 de octubre de 2013. 
 

Josefina Di Vincenzo 
Secretaria 

 
OJ 322 
Inicia: 23-10-2013       Vence: 29-10-2013 
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