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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.º 455/13 
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Las Leyes Nros. 6 y sus 
modificatorias, 210, 3.060, 4013, 4.425 y 4.472, los Decretos Nro. 2.356/03, 660/11 y 
108/13, el Expediente N° 6.084.171-2013-DGTAD y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto, la empresa Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), 
concesionaria de obra pública de la Red de Autopistas y Vías Interconectadas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Puentes de Conexión Física con la Provincia de 
Buenos Aires según lo establecido por la Ley N° 3.060, ha elevado al Ministerio de 
Desarrollo Urbano la necesidad de modificar el cuadro tarifario de la concesión y la 
actual redacción del artículo 46 del Reglamento de Explotación; 
Que en virtud de lo establecido en el artículo 7º de la Ley N° 3.060, el Ministerio de 
Desarrollo Urbano es la Autoridad de Aplicación de la concesión de obra pública 
otorgada a AUSA; 
Que el artículo 8° de la precitada norma estableció que el cuadro tarifario de peaje 
aplicable a la concesión es fijado por el Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta horarios, 
flujo de tránsito, estacionalidad, condiciones económico-financieras y condiciones 
generales del desenvolvimiento de la red vial de la Ciudad; 
Que mediante el Decreto N° 108/13 se aprobó el cuadro tarifario vigente para las 
autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Peaje Alberti y Autopista Illia; 
Que el referido cuadro tarifario contempló tarifas diferenciales considerando horario 
“pico“ y “no pico“, como así también tarifas diferenciales para las modalidades de 
“Paso Manual“ y sistema automático de paso “AUPASS“, lo que en la práctica se 
tradujo en cierta mejora en la distribución horaria del tránsito; 
Que el cuadro tarifario cuya readecuación se propicia mantiene las tarifas diferenciales 
por horarios y prevé un aumento promedio de las tarifas de pago AUPASS del 14% y 
de Pago Manual del 21% promedio, estableciéndose así que las tarifas de Pago 
Manuales son un 25% más onerosas que las de Pago AUPASS;  
Que a través del mantenimiento de la ecuación económico-financiera de la concesión 
AUSA podrá cumplir con los limites impuestos por la Ley N° 3.060 en cuanto a que los 
gastos de administración y mantenimiento ordinario de las obras existentes no deben 
superar el cuarenta por ciento (40%) de sus ingresos, como asimismo tendrá la 
capacidad de ejecutar el plan de obras ordenado por la Autoridad de Aplicación; 
Que por otro lado, a través de la Ley N° 4.472, se estableció la regulación y 
reestructuración del Sistema de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y 
Subterráneo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (SUBTE), con el objetivo de 
alcanzar la prestación idónea, eficiente y de calidad del servicio público, la puesta en 
valor de las líneas ferroviarias de superficie y ferroviarias existentes, el desarrollo de la 
infraestructura ferroviaria de superficie y subterránea, así como la seguridad operativa 
en la prestación del servicio público; 

 Que mediante el artículo 39 de la precitada norma se creó el Fondo del Sistema de 
Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo de la CABA (FONDO 
SUBTE) administrado por Subterráneos de Buenos Aires S.E.; 
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Que la creación del FONDO SUBTE tiene como objetivo el de colaborar con el 
financiamiento del servicio subterráneo de la Ciudad; 
Que en dicha inteligencia, a través del artículo 40 de la Ley mencionada, se 
establecieron los recursos que integran el referido fondo, entre los que se encuentra la 
“Contribución Especial Ferroviaria“ prevista en el artículo 41 de la Ley citada; 
Que dicha contribución está destinada a contribuir a la prestación del SERVICIO 
SUBTE y será abonada por todos los usuarios consumidores en oportunidad de 
abonar los peajes de la Red de Autopistas y Vías Interconectadas de la Ciudad de 
Buenos Aires, la que, según el artículo 42, se fija en un 10% del valor del peaje libre 
de tributos; 
Que el cuadro tarifario propuesto por AUSA incluye el componente de la referida 
Contribución Especial; 
Que en el marco del proceso inflacionario que afecta al país el equilibrio económico 
financiero de la concesión ha sufrido severas distorsiones producidas por los altos 
niveles de inflación; 
Que la modificación tarifaria propiciada por la Autoridad de Aplicación resulta 
adecuada para atender a la preservación del equilibrio de la ecuación económico-
financiera de la concesión; 
Que por otro lado, cabe señalar, que el Reglamento de Explotación al cual Autopistas 
Urbanas S.A. debe ajustar su actividad para la conservación y explotación de la Red 
Concesionada y áreas conexas, cuya modificación parcial se impulsa, ha sido 
aprobado mediante Decreto N° 2.356/03; 
Que en el artículo 46 de dicho reglamento, se establece un procedimiento específico 
para los casos en que los usuarios no procedieren al pago de la tarifa al ingresar a las 
estaciones de peaje, determinando la necesidad de suscripción de un acta de 
reconocimiento de deuda para poder continuar con su circulación;  
Que AUSA ha manifestado que dado el caudal del tráfico vehicular resulta imposible 
proceder a la detención de un rodado en las plazas de peaje para llevar adelante dicho 
procedimiento; 
Que la Ley Nº 4.425 sustituyó el apartado 6.1.35 “Violación del Peaje“ del Régimen de 
Faltas de la Ciudad de Buenos Aires -Libro II-Sección 6°-Capítulo I- estableciendo que 
los conductores que efectúen el paso por las estaciones de peaje de las autopistas 
evadiendo el correspondiente pago, son sancionados con una multa de 250 unidades 
fijas; 
Que resulta conveniente adaptar el actual artículo 46 del Reglamento de Explotación a 
la normativa sancionatoria específica, eliminando el Reconocimiento de Deuda por lo 
que procede la modificación parcial del citado artículo; 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 63 prevé el 
instituto de la Audiencia Pública en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Ley N° 210, en su artículo 13 inc. c) y d), prevé la convocatoria y realización de 
audiencias públicas para el caso de solicitud de modificación de las tarifas de un 
servicio público sometido a jurisdicción del ente Único Regulador de Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para la modificación del reglamento del 
servicio y/o los términos del contrato original en la relación usuario-empresa-Estado;  

 Que es preocupación permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que todos los actos de la Administración sean el resultado de tramitaciones en 
las cuales se garantice la transparencia de los procedimientos administrativos; 
Que la garantía de oír al administrado, en la medida que pueda verse afectado en sus 
derechos o intereses, es un principio clásico del derecho constitucional y 
administrativo, al cual se adhiere; 
Que el procedimiento de consulta, esencialmente escrito, y el procedimiento de 
Audiencia Pública, preponderantemente oral, coadyuvan a la búsqueda de 
transparencia y amplitud de participación y debate;  
Que el artículo 9° de la Ley N° 6, establece que el Poder Ejecutivo convoca a 
Audiencia Pública mediante el dictado de un Decreto; 
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Que en casos como el presente, la Ley N° 210 en su artículo 13° “in fine“ establece 
que “...La convocatoria y el procedimiento de la audiencia se llevarán a cabo según el 
trámite dispuesto por la Ley N° 6 salvo en lo referido a la presidencia de la misma que 
quedará a cargo del Presidente del Ente o de quien legalmente lo reemplace“; 
Que por su parte el artículo 32 inciso 9) de la Ley N° 4.013 dispone dentro de los 
objetivos de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, el intervenir, 
implementar y ejecutar las audiencias públicas que convoque el Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que a través del Decreto N° 660/11, se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo, estableciéndose entre las responsabilidades primarias de la 
Subsecretaría de Descentralización, Desconcentración y Participación Ciudadana 
dependiente de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, el entender 
en la organización de las Audiencias Públicas que convoque la Administración, a fin de 
dar cumplimiento con lo establecido en la Ley N° 6; 
Que ha tomado Intervención el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando la convocatoria a Audiencia Pública 
para el tratamiento de la modificación del cuadro tarifario aprobado por el Decreto N° 
108/13; 
Que la Procuración General tomó la intervención que le compete en los términos de 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 Autónoma de Buenos Aires, y por el Artículo 9° de la Ley N° 
6, 
  

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
  
Artículo 1°.- Convócase a Audiencia Pública para el día 16 de diciembre de 2013 a las 
11:00 horas en el Centro Cultural Adán Buenosayres, sito en Av. Asamblea Nº 1.200 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el tratamiento de la modificación del 
cuadro tarifario aprobado por el Decreto N° 108/13, conforme propuesta que obra en el 
Anexo IF-2013-06232521-DGTALMDU, que a todos sus efectos forma parte integrante 
del presente, y para el tratamiento de la modificación del artículo 46 del Reglamento 
de Explotación establecido por el Decreto Nº 2.356/03. 
Artículo 2°.- La presente convocatoria se dirige a toda persona física o jurídica que 
pueda invocar un derecho subjetivo, interés legítimo, simple, difuso o de incidencia 

 colectiva, relacionado con la temática objeto de la audiencia y al público en general. 
Podrán asistir en carácter de participantes quienes posean domicilio en la Ciudad de 
Buenos Aires y se inscriban previamente en el registro habilitado a tal efecto. 
Artículo 3°.- Establécese que la Subsecretaría de Descentralización, Desconcentración 
y Participación Ciudadana dependiente de la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana, como organismo de implementación será la encargada de 
organizar la audiencia publica, debiendo disponer la apertura del Registro de 
Participantes. 
Artículo 4°.- La inscripción de participantes y vista del expediente comienza el día 14 
de noviembre de 2013 y finaliza el día 11 de diciembre de 2013. Los interesados 
podrán registrarse en la Subsecretaría de Descentralización, Desconcentración y 
Participación Ciudadana dependiente de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana, sita en Avda. Roque Sáenz Peña Nº 555, piso 7, Teléfono 4348-9000 (Int. 
192), de lunes a viernes en el horario de 11.00 a 16.00 horas, o a través de Internet, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley N° 6. 
Artículo 5°.- La difusión de la Audiencia Pública debe ser realizada de acuerdo a lo 
previsto en el artículo 45 de la Ley N° 6 y su modificatoria 4.027.  
Artículo 6°.- Desígnase como Presidente de la Audiencia Publica al Presidente del 
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, o quien legalmente lo reemplace. 
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Artículo 7°.- La Coordinación de la Audiencia Pública estará a cargo de funcionarios de 
la Subsecretaria de Descentralización, Desconcentración y Participación Ciudadana, 
debiendo concurrir a la misma funcionarios del Ministerio de Desarrollo Urbano, 
quienes aportarán la información técnica que fuere requerida. 
Artículo 8°.- Los gastos que insuma la realización de la Audiencia Pública que se 
convoca por el presente serán afrontados con fondos provenientes de la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Artículo 9°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo 
Urbano y de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 10.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Descentralización, Desconcentración y Participación Ciudadana, quien comunicará al 
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y al Ministerio de Desarrollo Urbano, para que proceda a notificar a la Unidad de 
Contralor de la Concesión de Obras Viales y a Autopistas Urbanas S.A. Cumplido, 
archívese. Vidal a/c- Chaín - Grindetti - Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 941/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 2/13, el Expediente N° 6.054.391-MGEYA-DGTALMJG/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de 
los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del 
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 276- Cuerpo de Agentes de Control 
de Tránsito y Transporte, 320- Subsecretaría de Transporte, 2010- Subsecretaría de 
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, 2012- Unidad de Proyectos Especiales 
Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, 2013- Consejo de Gestión del Parque de 
la Memoria, 2051-Jefatura de Gabinete de Ministros, 2134- Subsecretaría de Asuntos 
Públicos, y 2152- Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión; 
Que, dicha modificación, responde a distintas necesidades presupuestarias de las 
Unidades Ejecutoras 276- Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, 
320- Subsecretaría de Transporte, 2010- Subsecretaría de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural, 2012- Unidad de Proyectos Especiales Construcción Ciudadana y 
Cambio Cultural, 2013- Consejo de Gestión del Parque de la Memoria, 2134- 
Subsecretaría de Asuntos Públicos, y 2152- Subsecretaría de Planeamiento y Control 
de Gestión, para las cuales los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no 
personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 6- Actividades Comunes a los 
Programas 26, 27, 28 y 32, 15- Planeamiento y Control de Gestión, 26- Gestión del 
Parque de la Memoria y del Monumento a las Víctimas, 31- Ordenamiento y Control de 
Tránsito y Transporte, 37- Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, 40- 
Coordinación Institucional de la Gestión Pública, y 70- Transporte Público Alternativo, 
no cuentan con crédito suficiente; 
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a los mismos Incisos, pero de los Programas 1- 
Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 6- Actividades 
Comunes a los Programas 26, 27, 28 y 32, 8- Actividades Comunes a los Programas 
31, 33, 35, 36, 70, 74 y 76, 15- Planeamiento y Control de Gestión, 26- Gestión del 
Parque de la Memoria y del Monumento a las Víctimas, 27- Promoción de la 
Diversidad e Igualdad entre Personas, 28- Atención y Asistencia al Damnificado, 31- 
Ordenamiento y Control de Tránsito y Transporte, 32- Fortalecimiento de la Diversidad 
Cultural, y 40- Coordinación Institucional de la Gestión Pública, dado que los mismos 
cuentan con saldo suficiente para ello; 
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones 
tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 2/13 que aprueba 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, 
 
 

 

Página Nº 17Nº4275 - 08/11/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la 
compensación de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- 
Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 1- Actividades 
Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 6- Actividades Comunes a los 
Programas 26, 27, 28 y 32, 8- Actividades Comunes a los Programas 31, 33, 35, 36, 
70, 74 y 76, 15- Planeamiento y Control de Gestión, 26- Gestión del Parque de la 
Memoria y del Monumento a las Víctimas, 27- Promoción de la Diversidad e Igualdad 
entre Personas, 28- Atención y Asistencia al Damnificado, 31- Ordenamiento y Control 
de Tránsito y Transporte, 32- Fortalecimiento de la Diversidad Cultural, 37- 
Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, 40- Coordinación Institucional de la 
Gestión Pública, y 70- Transporte Público Alternativo, de acuerdo al Comprobante de 
"Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" que, a todos sus efectos como 
IF-2013-06232226-DGTALMJG forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, 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 del Ministerio de Hacienda, y gírese a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido 
archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 685/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, La Ley Nº 4.013, los Decretos Nº 
481/11 y Nº 660/11, la Resolución Nº 255-SSTRANS-2013, los Expediente Nº 
576.430/2013, Nº 865.229/2013 y el Expediente Electrónico Nº 04684463; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Nº 576.430/2013 tramita la Licitación Privada de Obra Menor Nº 
5610-SIGAF/2013, denominada: "Readecuación del Espacio Vial: Alvear, Cerrito y 
Libertad; Warnes y Bravard; Gascón, Aráoz y Nicaragua"; que tiene por objeto 
incrementar la seguridad e impulsar la movilidad peatonal en las intersecciones de las 
calles precitadas; mediante la implementación de diseños destinados a disminuir la 
velocidad del tránsito, logrando un mejor ordenamiento vehicular y seguridad y 
visibilidad de los peatones, adjudicada a la Empresa FEVIAL S.A., C.U.I.T. Nº: 33-
60719210-9 mediante Resolución Nº 255-SSTRANS-2013, por un monto de Pesos 
Novecientos Noventa y Cinco Mil Quinientos Treinta y Seis con 20/100 ($ 995.536,20);  
Que con fecha 20 de Mayo de 2013 se celebró el acta de inicio de los trabajos, 
conforme se desprende de Fs. 158 del Expediente Nº 576.430/2013; 
Que el plazo de ejecución de la presente obra se estableció en noventa días (90) días 
contados de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 2.1.5. del Pliego de Condiciones 
Particulares; 
Que durante el transcurso de ejecución de la obra han surgido modificaciones en el 
proyecto, motivo por el cual la obra se ha visto demorada por razones no imputables a 
la Empresa Contratista; 
Que la empresa Contratista efectuó la solicitud de ampliación de plazo de obra, 
mediante Expediente Electrónico Nº 04684463, conforme lo dispuesto por el Punto 5.8 
del Decreto 481/2011; 
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EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 



Que en consecuencia, se considera oportuno ampliar el plazo contractual a un plazo 
de cuarenta y cinco días (45) contados conforme a lo dispuesto en el Art. 2.1.5. del 
Pliego de Condiciones Particulares, y a partir del vencimiento del plazo de ejecución 
de Obra, renunciando expresamente al cobro de gastos improductivos. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Otórgase la ampliación del plazo de cuarenta y cinco (45) días contados 
de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 2.1.5. del Pliego de Condiciones Particulares de la 
Licitación Privada de Obra Menor Nº 5610-SIGAF/2013, denominada: "Readecuación 
del Espacio Vial: Alvear, Cerrito y Libertad; Warnes y Bravard; Gascón, Aráoz y 
Nicaragua", adjudicada por Resolución Nº 255-SSTRANS-2013, a la empresa FEVIAL 
S.A. C.U.I.T. Nº: 33-60719210-9, que entrará en vigencia a partir del vencimiento del 
plazo de obra, que lleva la finalización de la misma al día 13 de Noviembre de 2013. 

 Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(www.compras.buenosaires.gov.ar), para su conocimiento y demás efectos; cumplido 
remítase estos actuados a la Dirección General de Movilidad Saludable, para su 
conocimiento, notificación a la empresa FEVIAL S.A. y archivo. Dietrich 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1230/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4471 promulgada por el Decreto N° 608-GCABA-2012, la distribución 
analítica aprobada por Decreto N° 3-GCABA-13 (B.O.4.068), el Decreto N° 2-GCABA-
13 (B.O.4068), el Expediente Nº 5.696.078-13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente citado en el Visto distintas Jurisdicciones propician una 
modificación crediticia al Presupuesto vigente; 
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por Ministerio de 
Educación con relación a la creación de la partida 6.9.2 “Adelanto a proveedores y 
contratistas a corto plazo” en el Programa 53 “Infraestructura Escolar” proyecto “Obras 
civiles de albañilería, fachadas, cubiertas, accesibilidad o integrales”, la solicitada por 
la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana dependiente del Ministerio de Justicia y 
Seguridad a fin de reforzar la partida 3.5.8 "Servicios de Vigilancia” en distintas 
Jurisdicciones, la gestionada por el Instituto Espacio para la Memoria dependiente de 
la Jefatura de Gabinete de Ministros con el objeto de crear la partida 6.9.2 “Adelanto a 
proveedores y contratistas a corto plazo” en la obra “Ex Centro Clandestino Detención 
Tortura y Exterminio-Olimpo” así como también aquellas otras readecuaciones 
crediticias que son imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones 
presupuestarias que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las 
facultades emergentes del Capítulo IX, Artículo 35, Apartado I de las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2013, aprobadas por Decreto 
N° 2-GCBA-13 (B.O.4.068); 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

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

ANEXO 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 657/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.095, N° 2.894, los Decretos N° 754/08, Nº 232/10, N° 2.075, N° 199/09 
y N° 55/10, la Resolución N° 876/MJYSGC/11 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.095, se establecen normas básicas para los procesos de 
compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por su parte, la Ley N° 2.894, establece las bases jurídicas e institucionales 
fundamentales del sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, determinando, además, la creación de la Policía Metropolitana; 
Que, a su vez, mediante el Decreto N° 199/09, se instituye la Unidad de Organización 
Administrativa de la Policía Metropolitana, la cual, entre otras funciones, tiene a cargo 
la dirección del sistema de compras, licitaciones y convenios inherentes a la mentada 
Policía Metropolitana; 
Que el inciso b) del artículo 17 de la Ley N° 2.095, establece que el Sistema de 
Compras y Contrataciones estará integrado por Unidades Operativas de Adquisiciones 
y que las mismas, corresponden a las áreas que tienen a su cargo la gestión de las 
contrataciones; 
Que mediante Resolución Nº 2229-MHGC/2009, se constituyó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, en el ámbito de la Unidad de Organización Administrativa de la Policía 
Metropolitana; 
Que por Decreto Nº 55/10 se eleva a rango de Dirección General a la Unidad de 
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana, que quedó denomina como 
Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana; 
Que los Artículos 105, 106 y 116 de la Ley N° 2.095 determinan la obligatoriedad de la 
constitución de la Comisión de Evaluación de Ofertas en el organismo licitante; 
Que la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana de este 
Ministerio actúa como organismo licitante en los diversos procedimientos de 
adquisición de bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades 
operativas de la Policía Metropolitana; 
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó una Comisión Evaluadora de 
Ofertas en la órbita de la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana, la que actúa en la totalidad de los procesos licitatorios, en todas sus 
modalidades, correspondientes a la Policía Metropolitana; 
Que resulta necesario efectuar modificaciones en la Resolución precitada para 
adecuarla al crecimiento del personal. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Modifícase el Artículo 2 de la Resolución N° 876/MJYSGC/11, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
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"Artículo 2.- Desígnanse como miembros permanentes de la Comisión Evaluadora de 
Ofertas a los Sres. Alejandro Ernesto Lefevre (DNI Nº 18.410.280), Emiliano Roberto 
Arias (DNI Nº 32.187.659), Carlos Ariel Florencio Pacheco (DNI Nº 23.812.464), María 
Danai Eguiguren (DNI Nº 31.058.328), Marcelo Fernando Arias (DNI Nº 12.789.165), 
Maria Pía Ferreira (DNI Nº 31.283.236), Natalia Tanno (DNI Nº 31.753.203), Santiago 
García Moritán (DNI N° 31.160.509), Pablo José Beverina (DNI Nº 14.189.650), 
Gabriela Martínez (DNI Nº 25.646.602), María de los Ángeles Quiroga (DNI Nº 
27.508.481) Julieta Etcheverry (DNI Nº 35.020.007) y Tomás Palazuelos (DNI Nº 
33.241.486)". 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 661/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2013 
 
VISTO:  
Los Decretos Nº 477/1 y Nº 556/10, y el Expediente N° 4599136/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de reintegro de los gastos 
efectuados por el Inspector LP 1419 Héctor González y el Oficial LP 874 Eduardo 
Bogado con motivo de un viaje efectuado a la Provincia de Catamarca entre los días 
21/08/2013 y 28/08/2013, con el fin de cumplir las funciones de protección y seguridad, 
encomendadas en la Causa Nº 15734/08 por el Juzgado Nacional de Primera 
Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 10 de esta Ciudad; 
Que obran en el expediente los comprobantes respaldatorios de los gastos efectuados 
por los agentes mencionados ut supra, por un total de pesos seiscientos ochenta y 
seis ($ 686); 
Que, oportunamente el Jefe de la Policía ha prestado conformidad en relación al viaje 
mencionado ut supra; 
Que a mérito de lo expuesto precedentemente y por tratarse el viaje de un hecho 
consumado que implica un compromiso de pago contraído, corresponde convalidar el 
viaje realizado y efectuar el reintegro de los fondos gastados oportunamente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Convalídase el viaje realizado por el Inspector LP 1419 Héctor González y 
el Oficial LP 874 Eduardo Bogado con motivo del viaje efectuado a la Provincia de 
Catamarca entre los días 21/08/2013 y 28/08/2013, con el fin de cumplir las funciones 
de protección y seguridad, encomendadas en la Causa Nº 15734/08 por el Juzgado 
Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 10 de esta Ciudad. 
Artículo 2.- Reintégrese al Sr. Héctor González (DNI Nº 17.547.894), la suma de pesos 
ciento seiscientos ochenta y seis ($ 686) en concepto de viáticos, previa aprobación de 
los mismos por la autoridad competente. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio de 
Hacienda a incluir el importe total de pesos seiscientos ochenta y seis ($ 686) en una 
Orden de Pago, debiendo depositarse en la Caja de Ahorro Nº 0500205012392 del 
Banco de la Ciudad de Buenos Aires - Sucursal Nº 50, correspondiente al Sr. Héctor 
González. 
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Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Jefatura de Policía la Policía Metropolitana y para su conocimiento y 
demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido, archívese. 
Montenegro  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 662/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.894 y 2.947, el Decreto Nº 36/11, los Expedientes Nº 729567/12, Nº 
2811716/12 e incs., y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el Expediente Nº 2811716/12 tramitó la sanción disciplinaria 
consistente en tres (3) días de suspensión en el empleo, aplicada al Oficial Mayor LP 
1049 Luís Armando Inostroza, en forma directa, el día 14 de marzo de 2013 por el Jefe 
del Área Departamento Operaciones Especiales, confirmada por la Superintendencia 
de Seguridad y Policía Comunitaria; 
Que, conforme lo evaluado en el proyecto llevado a cabo por las áreas mencionadas 
en el considerando que precede, se estimó que la conducta del encartado constituyó 
una infracción a los deberes previstos en el Artículo 3 inc. z) de la Reglamentación del 
Estatuto Policial; 
Que, ante la medida adoptada, el encartado, a través de Expediente Nº 1099682/13 
interpuso recurso de Reconsideración con Jerárquico en subsidio, el cual fue 
Desestimado mediante Disposición Nº 4/SISYPC/2013; 
Que, corresponde expedirse en los términos del artículo 107 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos y resolver el Recurso Jerárquico que opera en 
subsidio del de Reconsideración; 
Que, teniendo en cuenta que los argumentos expuestos en su Recurso no llegan a 
conmover los términos de la medida cuestionada y que no se han presentado nuevos 
fundamentos, habrá de mantenerse el criterio adoptado desestimando el Recurso 
Jerárquico interpuesto por el Oficial Mayor LP 1049 Luís Armando Inostroza; 
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención de su competencia a través del IF-04224101-DGEMPP-13. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico que opera en subsidio del de 
Reconsideración, interpuesto por el Oficial Mayor LP 1049 Luís Armando Inostroza, 
contra la sanción disciplinaria de tres (3) días de suspensión en el empleo impuesta 
por el Jefe del Área Departamento Operaciones Especiales con fecha 14 de marzo de 
2013. 
Artículo 2.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese al Oficial Mayor LP 1049 Inostroza conforme a las pautas establecidas en 
el capítulo VI Notificaciones de la Ley de Procedimientos Administrativos, consignando 
que agota la vía administrativa y que únicamente puede interponerse el recurso 
previsto en el artículo 119 de la norma citada, dentro del plazo de 10 días hábiles, y 
comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana, a la Dirección General de 

 Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana y a la 
Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial. Cumplido, 
archívese. Montenegro  
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RESOLUCIÓN N.º 663/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/13, reglamentado por Resolución Nº 11/SECLYT/13, la Resolución 
Nº 636/MJYSGC/13 y los Expedientes Nº 4189008/13, Nº 4186249/13, Nº 4189707/13, 
Nº 4186291/13, Nº 4185600/13, Nº 4188687/13, Nº 4185481/13, Nº 4186064/13, Nº 
4248631/13, Nº 4189121/13 y N° 4188542/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de diversas personas, 
para prestar servicios en diferentes áreas del Ministerio de Justicia y Seguridad por el 
período comprendido entre el 01/09/13 y el 31/12/13; 
Que mediante Resolución Nº 636/MJYSGC/13 se autorizaron las contrataciones antes 
mencionadas;  
Que se ha detectado que, por un error involuntario, se consignó incorrectamente el 
monto mensual de Liliana Acosta, CUIL 27-21872515-0; 
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modificase parcialmente el Anexo I de la Resolución Nº 636/MJYSGC/13, 
en lo que respecta al monto mensual asignado a Liliana Acosta, CUIL 27-21872515-0, 
el que quedará del modo y forma que se detalla en el IF N°6186710/MJYSGC/13, que 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Montenegro  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 664/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08, sus modificatorios Decreto Nº 232/10 y Decreto 
N° 547/12, el Decreto Nº 1145/09, y el Expediente Electrónico Nº 3750299/13, y 
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Que por el actuado citado en el Visto, tramita la adquisición de chalecos antibala 
sobreropa 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 173/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° 290-0141-LPU13 para el día 9 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 dos ofertas de 
las firmas: AANTAJ S.R.L. (CUIT N° 30-70999217-8), y Francisco Cuppari (CUIT N° 
20-93539032-0); 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que se han realizado las correspondientes pruebas de aceptación en la Escuela 
Superior Técnica;  
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas la Comisión Evaluadora de Ofertas 
aconsejó adjudicar a la firma Francisco Cuppari la presente contratación, en un todo 
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 109 concordante con 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 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 MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 290-0141-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. 
Artículo 2.- Adjudícase la adquisición de chalecos antibala sobreropa para la Policía 
Metropolitana, a la firma Francisco Cuppari (CUIT N° 20-93539032-0), por un monto 
total de pesos cuatro millones doscientos noventa y dos mil ($ 4.292.000.-). 
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.- 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. 
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Artículo 5.- 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. Montenegro  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 225/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2013 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, sus modificatorios Decreto Nº 
232/10 y Decreto N° 547/12, la Resolución Nº 29/SSAPM/13, el Expediente N° 
2040711/12, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante el Expediente citado en el visto tramitó la Licitación Pública de Etapa 
Única N° 2941/SIGAF/12, a los fines de la adquisición de equipamiento antidisturbios 
para la Policía Metropolitana, y por Resolución Nº 29/SSAPM/13 se adjudicó a la firma 
Buccello y Asociados S.R.L. (CUIT N° 30-59722829-1), los Renglones 1 y 3, por un 
monto de pesos doscientos veintiséis mil doscientos ($ 226.200.-); 
Que, en consecuencia, se expidió la Órden de Compra N° 15365/13 a la firma Buccello 
y Asociados S.R.L., la que fue entregada con fecha 25 de marzo de 2013; 
Que, en atención al tiempo que demandó el proceso de evaluación técnica, el plazo de 
entrega estipulado en el Pliego Bases y Condiciones Particulares se hizo de imposible 
cumplimiento, motivo por el cual el mismo debe mensurarse de conformidad a lo 
previsto en el artículo 144 del Decreto Nº 754/08; 
Que, al respecto, debe señalarse que a los fines de preservar los principios de 
economía y celeridad procesal, se evitó dejar sin efecto el procedimiento, por tratarse 
de demoras que no lesionaban intereses estatales, ni afectaban a terceros, siendo 
además consentida por las partes legitimadas tal situación; 
Que, con fecha 18 de abril de 2013 la firma Buccello y Asociados S.R.L. realizó una 
presentación solicitando una prórroga para dar cumplimiento a la Orden de Compra N° 
15365/13, aludiendo demoras en los trámites de mportación por parte de la Secretaría 
de Comercio; 
Que, con fecha 25 de abril de 2013 la firma completó la entrega de los elementos 
comprendidos en el Renglón N° 3, según Remito N° 0002-00000608, y con fecha 22 
de mayo de 2013 completó la entrega de los elementos comprendidos en el Renglón 
N° 1, conforme Remito N° 0002-00000648; 
Que, la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana tomó intervención 
dentro del marco de su competencia, informando que la situación planteada no 
ocasiona un perjuicio pecuniario para la Administración, ni afecta la utilidad de las 
prestaciones en cuestión, motivo por el cual correspondería admitir la ejecución fuera 
de los plazos oportunamente fijados, aclarando que las causas invocadas no resultan 
imputables al obrar de la empresa, por lo que se entiende, no correspondería la 
aplicación de penalidad alguna; 
Que, en el caso, se ha verificado la recepción de equipamiento antidisturbios 
(Renglones N° 1 y 3) estando superado el plazo contractualmente pactado sin que 
existiera prórroga o rehabilitación del contrato, motivo por el cual resulta de aplicación 
lo dispuesto por el Artículo 126 del Decreto Nº 754/08, el cual establece que debe 
considerarse que la prórroga "ha sido acordada de hecho, debiéndose dejar asentados 

 los motivos de tal circunstancia en el articulado del acto administrativo por el cual se 
impone la penalidad respectiva";  
Que en ese orden de ideas, corresponde considerar otorgada de hecho la prórroga 
para la entrega de los elementos comprendidos en los Renglones N° 1 y 3, 
adjudicados a la firma Buccello y Asociados S.R.L.; 
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Que conforme lo expuesto en los considerandos precedentes, llevado a cabo el 
análisis de las circunstancias que dieron lugar a las demoras en la ejecución del 
contrato de conformidad al informe producido por la Dirección General de Suministros 
a la Policía Metropolitana, se estima que no ha mediado una actitud negligente por 
parte de la adjudicataria en la entrega de los elementos previstos, sino que la demora 
se debió a causas imprevistas, acreditándose en consecuencia los extremos previstos 
por el Artículo 134 de la Ley N° 2.095; 
Que el artículo citado establece que "Las penalidades establecidas en esta ley no son 
aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de 
fuerza mayor, debidamente documentado y probado por el interesado y aceptado por 
el organismo licitante. La existencia de caso fortuito o fuerza mayor que impida el 
cumplimiento de los compromisos contraídos por el oferente o los adjudicatarios, debe 
ser puesta en conocimiento del organismo contratante dentro del plazo que establezca 
la reglamentación de la presente ley. Transcurrido dicho plazo, no puede invocarse el 
caso fortuito o fuerza mayor"; 
Que el impedimento para cumplir con la contratación, en este caso la falta de 
equipamiento antidisturbios, se debió a una circunstancia conocida por el organismo 
licitante; 
Que, finalmente, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 126 del Decreto Nº 
754/08, corresponderá dejar establecido que la recepción de los elementos fuera del 
plazo obedeció a la necesidad de cubrir las demandas operativas de la Policía 
Metropolitana, contribuyendo en forma sustancial con las funciones que brinda dicha 
entidad; 
Que en razón de lo expuesto precedentemente, corresponde justificar a la firma 
Buccello y Asociados S.R.L., al sólo efecto de la no aplicación de penalidades, la no 
provisión en término de los elementos previstos en los Renglones N° 1 y 3 de la Orden 
de Compra N° 15365/13, correspondiente a la Licitación Pública de Etapa Única N° 
2941/SIGAF/12. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Justifícase a la firma Buccello y Asociados S.R.L. (CUIT N° 30-59722829-
1), al sólo efecto de la no aplicación de penalidades, el período utilizado para el 
cumplimiento de las prestaciones contenidas en la Orden de Compra N° 15365/13, 
correspondientes a la Licitación Pública de Etapa Única N° 2941/SIGAF/12. 
Artículo 2.- Déjase establecido en los términos del segundo párrafo del Artículo 126 del 
Decreto Nº 754/08, que la entrega de los elementos correspondientes a la Orden de 
Compra N° 15365/13, completada con fecha 22 de mayo de 2013, obedeció a la 
necesidad de contar con los mismos, habiendo admitido las necesidades de la Policía 
Metropolitana su ejecución fuera del plazo estipulado. 

 Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese a la adjudicataria, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la 
Policía Metropolitana, y a la Dirección General Contaduría. Cumplido archívese. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 228/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, sus modificatorios Decreto Nº 
232/10 y Decreto N° 547/12, y el Expediente Nº 523961/11, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por el actuado citado en el visto, tramita la contratación de un Servicio de 
Consultoría y Asesoramiento en materia de Comunicación Institucional para la Policía 
Metropolitana por el plazo de veinticuatro (24) meses;  
Que mediante Resolución Nº 53/SSAPM/11, modificada por Resolución N° 
60/SSAPM/11 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, se autorizó a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública y se designó a los integrantes 
de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que mediante Disposición N° 116/DGCYC/11, rectificada por Disposición N° 
124/DGCYC/11, la Dirección General de Compras y Contrataciones dispuso el llamado 
a Licitación Pública de Etapa Única N° 16/DGCYC/11 para el día 13 de mayo de 2011 
a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el 
Artículo 32 de la Ley 2.095; 
Que por Resolución N° 98/SSAPM/11 se aprobó la Licitación Pública precitada, y se 
adjudicó la contratación de un Servicio de Consultoría y Asesoramiento en materia de 
Comunicación Institucional para la Policía Metropolitana por el plazo de veinticuatro 
(24) meses a la firma AR y Asociados S.A., por la suma de pesos un millón 
cuatrocientos cuarenta mil ($1.440.000.-), emitiéndose en consecuencia la Orden de 
Compra N° 34380/11; 
Que por Resolución N° 51/SSAPM/13 se amplió la Orden de Compra citada 
precedentemente en la suma de pesos veinticinco mil ($25.000), conforme los 
términos del Apartado I del Artículo 117 de la Ley 2.095, emitiéndose en consecuencia 
la Orden de Compra N° 23082/13; 
Que conforme lo establecido por el Artículo 3 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, modificado por Circular Nº 1 Sin Consulta, el plazo de duración del 
contrato es de veinticuatro (24) meses consecutivos e ininterrumpidos a contar desde 
la fecha de comienzo de su ejecución, que se llevará a cabo dentro de los quince (15) 
días de recibida la Orden de Compra; 
Que la fecha de inicio de ejecución del referido contrato se produjo en el mes de 
agosto de 2011; 
Que con fecha 29 de mayo de 2013 se notificó a la firma AR y Asociados S.A. la 
decisión de prorrogar el contrato, la que prestó conformidad mediante nota de fecha 30 
de mayo de 2013; 
Que, conforme los términos del Artículo 3 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 117 inc. III) de la ley 
2.095 y su reglamentación, se estima pertinente proceder a la prórroga del contrato 

 por un período de doce (12) meses, a contar desde el primer día hábil del mes 
siguiente al de la fecha de finalización de la Orden de Compra; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto 
Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Prorrógase por el término de doce (12) meses, desde el día 1 de agosto de 
2013 hasta el día 30 de julio de 2014, el contrato celebrado con la firma AR y 
Asociados S.A. (CUIT N° 30-69349032-0), mediante la Orden de Compra N° 34380/11 
ampliada por Orden de Compra N° 23082/13, por monto total de pesos setecientos 
veinte mil ($ 720.000.-), referente a la prestación de un Servicio de Consultoría y 
Asesoramiento en materia de Comunicación Institucional para la Policía Metropolitana 
por el plazo de veinticuatro (24) meses, en un todo de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 3 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y en uso de las facultades 
conferidas en el Artículo 117 inc. III) de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación. 
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Artículo 2.- El gasto previsto en el artículo 1 se imputará a la correspondiente Partida 
del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente a los 
ejercicios 2013 y 2014. 
Artículo 3.- Autorízase a 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. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la firma AR y Asociados S.A. y a la Dirección General 
de Suministros a la Policía Metropolitana, y remítase a la Dirección General 
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana en prosecución de su trámite. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 231/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decreto Nº 
232/10 y Decreto N° 547/12, la Resolución N° 270/MJYSGC/13, el Expediente Nº 
2252446/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición e instalación de central telefónica, 
electrónica de red, servidores, control de acceso y video vigilancia para el edificio retiro 
y cableado estructurado para la comisaría comunal Nº 15 de la Policía Metropolitana; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Resolución Nº 270/MJYSGC/13 se aprobó la Licitación Pública de Etapa 
Única Nº 312/SIGAF/13 realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 
concordante con el Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, y se adjudicó la adquisición e 
instalación de central telefónica, electrónica de red, servidores, control de acceso y 
video vigilancia para el edificio retiro y cableado estructurado para la comisaría 
comunal Nº 15 de la Policía Metropolitana a la firma XN Argentina S.A. (CUIT N° 30-
71009586-4), Renglones N° 1 y 2, por un monto total de pesos seis millones 
seiscientos noventa y ocho mil setecientos cuarenta y cinco con 64/00 
($6.698.745,64); 
Que, en consecuencia, se entregó la Orden de Compra N° 27317/2013; 
Que en virtud de las razones invocadas por la Dirección General de Suministros a la 
Policía Metropolitana existe la necesidad de ampliar el equipamiento adquirido; 
Que, consultada la firma adjudicataria, la misma se comprometió a cumplir con los 
requerimientos formulados, e informó que el costo total del proyecto es de pesos un 
millón dos mil quinientos ($ 1.002.500.-). 
Que, en consecuencia, en atención a la necesidad manifestada, y teniendo en 
consideración que se trata de la misma prestación, corresponde proceder a ampliar el 
contrato perfeccionado oportunamente, al amparo de los términos del Apartado I del 
Artículo 117 de la Ley Nº 2.095; 
Que la ampliación propuesta se encuadra en los parámetros previstos por la norma 
citada en el párrafo precedente, toda vez que el valor incrementado no excede el 
quince por ciento (15%) del original contemplado en la Orden de Compra respectiva; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Decreto Nº 754/08, 
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 

DE LA POLICÍA METROPOLITANA 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Amplíase, conforme los términos del Apartado I del Artículo 117 de la Ley 
2.095, la Orden de Compra Nº 27317/2013, girada a la firma XN Argentina S.A. (CUIT 
N° 30-71009586-4), en la suma de pesos un millón dos mil quinientos ($ 1.002.500.-). 
Artículo 2.- Dicho gasto se imputará a la Partida presupuestaria correspondiente a 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. 
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección 
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día. 
Artículo 6.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria, comuníquese a la 
Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana, y pase a la Dirección 
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana en prosecución de su 
trámite. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 233/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
Las Resoluciones Nº 169/SSAPM/13 y 207/SSAPM/13 y el Expediente Electrónico Nº 
5269789/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 169-SSAPM/13 se autorizó, entre otros, la contratación de 
Jesica Cecilia Speranza, DNI Nº 35.419.808, CUIT Nº 27-35419808-3, por el período 
comprendido entre el 01/08/13 y el 31/12/13, para prestar servicios en la Subsecretaría 
de Administración de la Policía Metropolitana del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que por Resolución Nº 207-SSAPM/13 se rescindió el contrato suscripto entre Jesica 
Speranza, DNI Nº 35.419.808, y la Subsecretaría de Administración de la Policía 
Metropolitana, a partir del 30/09/2013;  
Que por un error involuntario se estableció como fecha de rescisión del contrato el día 
30/09/2013 debiendo corresponder el día 01/08/2013; 
Que el Artículo 5° del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que el 
mismo puede ser rescindido por el Gobierno sin expresión de causa. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rectíficase el artículo 1º de la Resolución Nº 207/SSAPM/13, dejándose 
fijada la fecha de rescisión del contrato suscripto entre Jesica Cecilia Speranza, DNI 
Nº 35.419.808, y la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, por el 
período comprendido entre el 01/08/13 y el 31/12/13, que fuera autorizado por 
Resolución Nº 169-SSAPM/13, a partir del 01/08/2013. 
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Contaduría, a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos de la Policía Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y pase para su conocimiento y demás 
efectos a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana. 
Cumplido, archívese. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 257/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, N° 114/ISSP/13, Nº 
10/SECLYT/13, las Disposiciones N° 9/DGCG/10, Nº 183/DGCG/13 y el Expediente 
Electrónico N° 4298953/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 67/10 se aprobó el denominado "Régimen para la asignación de 
fondos" a reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que impliquen el 
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y 
condiciones de aprobación; 
Que la Resolución Nº 51/MHGC/10 aprobó la reglamentación del Decreto Nº 67/10, 
estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que deben 
cumplir las normas particulares para dicha asignación, complementada con el 
procedimiento aprobado por Disposición Nº 9/DGCG/10 y su modificatoria Nº 
183/DGCG/13; 
Que a su vez, por medio de la Resolución Nº 10/SECLYT/13 se estableció que el 
procedimiento de Solicitud, Rendición y Reposición de Caja Chica Común deberá 
tramitar por Expediente Electrónico, conforme lo establecido en el Decreto Nº 196/11; 
Que por resolución N° 114/ISSP/13, resultan ser responsables de la administración y 
rendición de los fondos otorgados al Instituto Superior de Seguridad Pública en 
concepto de Caja Chica Común el Dr. Gabriel Esteban Unrein (DNI 20.343.251), el Lic. 
Maximiliano Ariel Vazquez Sarrailhe (DNI 25.248.560), el Lic. Oscar Mario Sarricchio 
(DNI 11.352.485) y el Sr. Eduardo Adolfo Salas (DNI 16.454.501); 
Que en cumplimiento de la normativa vigente, toda repartición deberá presentar la 
rendición de cuenta firmada por el máximo responsable de la misma donde conste la 
aprobación de los gastos mediante el dictado del Acto Administrativo pertinente; 
Que llegados a esta instancia, corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados 
por el Instituto Superior de Seguridad Pública, específicamente en lo que respecta a la 
oportunidad, mérito y conveniencia de las erogaciones que ellos han importado, de 
conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición N° 
9/DGCG/10 y su modificatoria Nº 183/DGCG/13; 
Que analizados los gastos relativos a la séptima rendición de la Caja Chica Común del 
Instituto Superior de Seguridad Pública pertenecientes al ejercicio 2013, corresponde 
proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo precedente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1.- Aprobar los gastos efectuados por la Caja Chica Común del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, relativos a la séptima rendición del Ejercicio 2013, por 
la suma total de pesos nueve mil novecientos ochenta y nueve con 46/100 ($ 

 9.989,46) y las Planillas que como Anexos I IF-2013-6087423-ISSP y Anexo II IF-
2013-6087478-ISSP, confeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo V de 
la Disposición Nº 9/DGCG/10 y su modificatoria Nº 183/DGCG/13, forman parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría General del Instituto 
Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 258/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, las Resoluciones Nº 51/MJYSGC/13, Nº 169/ISSP/13, 
la Nota Nº 6018527/SAISSP/13, el Expediente Electrónico Nº 
6018648/MGEYA/SGISSP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomendando al 
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción 
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la 
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada 
Fuerza de Seguridad; 
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial; 
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de 
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la 
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
Que la Ley Nº 2.894, en su Cláusula Transitoria Tercera, ha establecido la obligación 
de realizar el Curso de Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad 
Pública al personal proveniente de otras Fuerzas que conformen la primera estructura 
de mandos medios, siendo esta condición sine qua non para formar parte de los 
cuadros permanentes de la Institución; 
Que por su parte la mentada Ley Nº 2.894 en sus Artículos 46 y 47, enumera los 
requisitos e impedimentos para desempeñarse como miembro de la Policía 
Metropolitana; 
Que el Artículo 1 de la Resolución Nº 51/MJYSGC/13 determina que es función 
exclusiva de la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana la 
selección e incorporación de aspirantes a la formación en seguridad pública, 
incluyendo los candidatos a oficiales de la Policía Metropolitana; 
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LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 



Que conforme dicho marco normativo, el Sr. Coordinador del Área Incorporaciones 
dependiente de la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana remitió 
a la Secretaría Académica de este Instituto los Legajos Académicos de los postulantes 
a participar del "XXIIº Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación" para personal 
ingresante a la Policía Metropolitana; 
Que la Resolución Nº 169/ISSP/13 en su Artículo 2 aprueba los programas y 
contenidos de los módulos de formación académica e instrucción policial 
correspondientes al "Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación" para personal 
ingresante a la Policía Metropolitana, ciclo lectivo 2013; 
 Que en ese entendimiento, mediante Nota Nº 6018527/SAISSP/13 el Sr. Secretario 
Académico elevó a esta instancia el listado de postulantes para ser incorporados al 
"XXIIº Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación" para personal ingresante a la 
Policía Metropolitana; 
Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente, a los fines de la aprobación del "XXIIº Curso de Estado Policial: 
Integración y Nivelación" para personal ingresante a la Policía Metropolitana, e 
incorporación de los postulantes al mismo, a realizarse en la sede de este Instituto 
Superior de Seguridad Pública durante el período comprendido entre el 28 de octubre 
y el 6 de diciembre de 2013. 
Por ello, en uso de las facultades que son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aprobar el "XXIIº Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación" para 
personal ingresante a la Policía Metropolitana, a realizarse en la sede del Instituto 
Superior de Seguridad Pública durante el período comprendido entre el 28 de octubre 
y el 6 de diciembre de 2013. 
Artículo 2.- Incorporar al "XXIIº Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación" para 
personal ingresante a la Policía Metropolitana, a realizarse en la sede del Instituto 
Superior de Seguridad Pública durante el período comprendido entre el 28 de octubre 
y el 6 de diciembre de 2013, a los aspirantes que se detallan en el listado que como 
Anexo IF-2013-6018809-ISSP, forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad y al Jefe de la Policía 
Metropolitana, para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de 
Administración de la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración 
de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. De Langhe 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1712/MSGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ordenanza Nº 41455, el Decreto reglamentario Nº 2745/87 y sus modificatorios, el 
Convenio Colectivo de Trabajo instrumentado por Resolución Nº 58-MHGC-11, el 
Decreto Nº 375/13, la Resolución N° 1710/MSGC/13, el Expediente Electrónico Nº EX-
2013-04647270-MGEYA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 375/13 se dispuso el llamado a concurso cerrado a todas las 
Unidades de Organización para la selección de titulares transitorios de la Carrera de 
Profesionales de la Salud, para cubrir los cargos de Directores del Área Técnica 
Administrativa y Asistencial en los establecimientos asistenciales del Ministerio de 
Salud, y Directores del Área Técnico Sanitaria en el Nivel Central, en carácter de 
Titulares Transitorios, con 44 horas semanales, en el marco del Articulo 10.1.2 
Ordenanza Nº 41455 y el Decreto reglamentario Nº 2745/87 y modificatorios; 
Que por dicho acto administrativo se facultó al Ministerio de Salud a dictar las normas 
operativas e instrumentales relativas a dichos procesos concursales; 
Que por la Resolución Nº 1710/MSGC/13, se aprobaron las normas operativas e 
instrumentales relativas a los llamados a concursos cerrados a las áreas establecidas 
por el decreto antes citado; 
Que la reglamentación del artículo 10 de la Carrera Municipal de Profesionales de 
Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455 establece el procedimiento para los 
concursos; 
Que dicha normativa establecen los plazos para la publicación de los llamados a 
concurso, así como también los plazos para la publicación de la nómina de los 
inscriptos y de los jurados intervinientes;  
Que, entonces, corresponde dictar acto administrativo por el que se establezcan las 
fechas de publicación y los plazos de inscripción; 
Que, asimismo, resulta necesario determinar las Direcciones que se concursarán por 
el llamado a concurso que se establece por la presente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Llamase a Concurso Cerrado a todas la Unidades de Organización 
dispuesto por Decreto Nº 375/13, para los cargos detallados en el Anexo I que forma 
parte integrante de la presente, el que deberá publicarse por diez (10) días en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en dos (2) periódicos de gran tirada de 
circulación en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires por el plazo de dos (2) días, a 
partir del 11 de noviembre del corriente. 
Artículo 2.- La inscripción de postulantes comenzará a realizarse a partir del día 27 de 
Noviembre del corriente, por el plazo de quince (15) días corridos, en la Dirección de 

 Planificación y Concursos de la Carrera Profesionales de Salud, sita en Carlos 
Pellegrini 313, Piso 6, en el horario de 9.00 a 13.00 hs.  
Artículo 3.- El plazo de publicación de la nómina de inscriptos y de los jurados será 
desde el 16 al 18 de diciembre del corriente, plazo en el cual los interesados podrán 
efectuar, en la Dirección de Planificación y Concursos de la Carrera Profesionales de 
la Salud, las recusaciones o excusaciones que a su juicio correspondan. 
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Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
por el lapso de diez (10) días, en la Pagina Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires por idéntico plazo, en las carteleras correspondiente de este 
Ministerio de Salud, dependencias y establecimiento asistenciales, para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Subsecretaría de Administración del 
Sistema de Salud, a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos 
Humanos de Salud y pase a la Dirección de Planificación y Concurso de la Carrera de 
Profesionales de Salud. Cumplido, archívese. Reybaud 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3477/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.901.931/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de la Escuela de Comercio N° 
12 Distrito Escolar 21° que se nominan en el Anexo (IF-2013-05015334-DGPDYND), 
el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes cuya nómina consta en 
el anexo de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97. 
Cumplido, archívese. Bullrich 
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RESOLUCIÓN N.º 3478/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 5.037.563/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a la docente del Liceo N° 5 Distrito Escolar 
11° que se nomina en el Anexo (IF-2013-5060538-DGPDYND), que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a la docente que se nomina en el 
anexo de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97. 
Cumplido, archívese. Bullrich 
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RESOLUCIÓN N.º 3479/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.948.778/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes del Colegio N° 18 Distrito 
Escolar 18° que se nominan en el Anexo (IF-2013-05018009-DGPDYND), el que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes cuya nómina consta en 
el anexo de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97. 
Cumplido, archívese. Bullrich 
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RESOLUCIÓN N.º 3480/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.599.547/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley 4109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13 por el cual se reglamentó la Ley 4109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomó la intervención 
que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de la Escuela de Comercio N° 
17 Distrito Escolar 7° que se nominan en el Anexo I (IF-2013-03783496-DGPDYND) el 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Césase a la docente que se nomina en el Anexo II (N° IF-2013-03783496-
DGPDYND) en los establecimientos y cargos que se detallan, el que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes cuya nómina consta en 

 los anexos de la presente en los términos del Artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 
1510/GCBA/97. Cumplido, archívese. Bullrich 
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RESOLUCIÓN N.º 3481/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.307.233/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de la Escuela de Cerámica 
N°1 Distrito Escolar 2° que se nominan en el Anexo (IF-2013-04329291-DGPDYND), 
el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación Superior (Dirección de 
Educación Artística), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes que se nominan en el 
anexo de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97. 
Cumplido, archívese. Bullrich 
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RESOLUCIÓN N.º 3482/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.732.777/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de la Escuela de Comercio N° 
24 Distrito Escolar 14° que se nominan en el Anexo I (IF-2013-04794055-DGPDYND), 
el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Césase a los docentes que se nominan en el Anexo II (IF-2013-04794055-
DGPDYND), en los establecimientos y cargos que se detallan, el que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes que se nominan en los 
 anexos de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97. 
Cumplido, archívese. Bullrich 
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RESOLUCIÓN N.º 3483/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 5.037.213/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de varios Colegios que se 
nominan en el Anexo (IF-2013-5060539-DGPDYND), el que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes cuya nómina consta en 
el anexo de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97. 
Cumplido, archívese. Bullrich 
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RESOLUCIÓN N.º 3484/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.830.116/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de varios Liceos que se 
nominan en el Anexo (IF-2013-04848334-DGPDYND), el que a todos sus efectos 
forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa 
deClasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes cuya nómina consta 
en el anexo de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97. 
Cumplido, archívese. Bullrich 
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RESOLUCIÓN N.º 3485/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.843.913/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular al docente del Liceo N° 11 Distrito Escolar 
15° que se nomina en el Anexo (IF-2013-4848324-DGPDYND), que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese al docente que se nomina en el anexo 
de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97. 
Cumplido, archívese. Bullrich 

  
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 3486/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.632.187/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular al docente de la Escuela Técnica N° 36 
Distrito Escolar 15° que se nomina en el Anexo (IF-2013-03882012-DGPDYND), que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese al docente que se nomina en el anexo 
de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97. 
Cumplido, archívese. Bullrich 
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RESOLUCIÓN N.º 3487/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.653.571/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular al docente de la Escuela de Comercio N° 12 
Distrito Escolar 21° que se nomina en el Anexo (IF-2013-04694075-DGPDYND), que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese al docente que se nomina en el anexo 
de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97. 
Cumplido, archívese. Bullrich 
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RESOLUCIÓN N.º 3488/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.525.275/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular al docente de la Escuela de Comercio N° 6 
Distrito Escolar 13° que se nomina en el Anexo (IF-2013-04654866-DGPDYND), que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese al docente que se nomina en el anexo 
de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97. 
Cumplido, archívese. Bullrich 
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RESOLUCIÓN N.º 3489/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 5.037.563/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a la docente del Liceo N° 5 Distrito Escolar 
11° que se nomina en el Anexo (IF-2013-5060538-DGPDYND), que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a la docente que se nomina en el 
anexo de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97. 
Cumplido, archívese. Bullrich 
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RESOLUCIÓN N.º 3492/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto reglamentario Nº 386/GCABA/13, el Expediente Nº 
2.644.786-12 e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente del Visto tramita la prórroga de la locación administrativa del 
inmueble sito en la calle José Cubas N° 4440 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, con destino a la Escuela Primaria Común N° 7 “Gral. Máximo de Zamudio“ del 
Distrito Escolar 16°; 
Que tal situación motivó a la Dirección General de Administración de Recursos de este 
Ministerio a realizar tratativas con los propietarios que dieron como resultado una 
prórroga del contrato de locación administrativa cuya vigencia será a partir del 1° de 
enero de 2013 y su vencimiento se producirá el 31 de diciembre de 2014, con un valor 
locativo mensual de pesos veintiséis mil quinientos ($26.500.-) para el primer año y de 
pesos veintinueve mil ($29.000.-) mensuales para el segundo año; 
Que a los fines perseguidos luce informe de valuación del inmueble efectuado por el 
Banco Ciudad de Buenos Aires con fecha 05/06/12, que sugiere un valor locativo 
inicial de $25.500 considerando la cotización venta del Dólar Oficial del Banco Nación 
a la fecha de la tasación; 
Que por lo tanto, el marco jurídico en el que se halla encuadrada la prórroga de la 
locación administrativa del inmueble como la que se plantea en las actuaciones del 
Visto, resulta del Decreto Nº 386/GCABA/11, cuando en su inciso g) del Anexo I 
establece que el contrato de locación administrativa incluirá: "...la opción de prórroga a 
favor del Gobierno de la Ciudad, indicando que cuando se optare por ella, la relación 
contractual podrá prolongarse hasta tres (3) años más."; 
Que el valor locativo definitivo fijado para el período de la prórroga, si bien resulta 
superior al sugerido por el Banco interviniente el mismo se encuentra dentro de los 
parámetros legales, asimismo este acuerdo se sustancia en que el estado tiene como 
finalidad primordial garantizar la educación, en consecuencia la falta de acuerdo para 
la renovación del contrato de locación implicaría que dicho establecimiento educativo 
no cuente con el inmueble de referencia; 
Que se maximiza la necesidad de la presente prórroga de la locación administrativa 
teniendo en cuenta que no es posible interrumpir el servicio educativo sin notorios 
perjuicios hacia los educandos, lo que redundaría en una mayor responsabilidad del 
Estado, razón que justifica la urgencia en la misma; 
Que este Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a través de sus organismos técnicos, propicia la prórroga de la locación 
administrativa del inmueble de marras a fin de dar respuesta a la demanda de la 
comunidad educativa; 
Que en consecuencia, se considera procedente la prórroga de la locación 
administrativa del inmueble en cuestión por parte de este Gobierno, por aplicación de 
la normativa aludida; 

 Que se han previsto los créditos necesarios en los respectivos ejercicios para atender 
a la presente prórroga contractual; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en IF-2013-
191788-PG, ha tomado la intervención que le compete; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomó la debida 
intervención en orden a sus competencias. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Autorízase la prórroga del contrato de locación administrativa registrado por 
la Dirección General Escribanía General con fecha 02-11-2011 cuyo período abarca 
desde el 01/01/11 al 31/12/12, del inmueble sito en la calle José Cubas N° 4440 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con destino a la Escuela Primaria Común N° 7 
“Gral. Máximo de Zamudio“ del D.E. 11°, aprobando la cláusula adicional  que como 
Anexo I forma parte integrante del presente. 
Artículo 2.-El plazo de duración de la Cláusula Adicional se establece en dos (2) años 
a partir del 1 de enero de 2013 venciendo en consecuencia el 31 de diciembre de 
2014. El precio del alquiler se pacta en la suma de pesos veintiséis mil quinientos 
($26.500.-) para el primer año y de pesos veintinueve mil ($29.000.-) mensuales para 
el segundo año. 
Artículo 3.-La erogación que origine la presente prórroga contractual cuenta con la 
afectación del gasto correspondiente. 
Artículo 4.-Registrada, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Económico, Financiera y 
Administración de Recursos y a la Gerencia Operativa de Asuntos Inmobiliarios de 
este Ministerio, a las Direcciones Generales Contaduría y Tesorería dependientes del 
Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Administración de Bienes dependiente 
del Ministerio de Desarrollo Económico y remítase para su conocimiento y demás 
efectos a la Dirección General Escribanía General dependiente de la Secretaría Legal 
y Técnica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3498/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.661.049/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución Nº 2857-MEGC-13, se aprobaron las Plantas Orgánico 
Funcionales, para el corriente año, de los establecimientos dependientes de la 
Dirección de Educación Especial; 
Que con posterioridad la Dirección mencionada solicita modificar la Planta Orgánico 
Funcional de las Escuelas Nº 36 DE 6°, Nº 18 DE 14°, Nº 21 DE 16°, Nº 5 DE 19° y Nº 
7 DE 19°; 
Que la propuesta esta contemplada en el presupuesto en vigencia; 
Que corresponde en consecuencia proceder a modificar la Resolución mencionada; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifícanse las Plantas Orgánico Funcionales aprobadas por Resolución 
Nº 2857-MEGC-13, de las Escuelas Nº 36 DE 6°, Nº 18 DE 14°, Nº 21 DE 16°, Nº 5 
DE 19° y Nº 7 DE 19°, de conformidad a lo establecido en el Anexo (IF-2013-
05053304-DGAR), el que a todos sus efectos forma parte integrante de lapresente 
Resolución. 
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Artículo 2.- Déjase constancia que el gasto imputa en Jurisdicción 55 -Inciso 1- Partida 
Principal 1 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
efectúense las Comunicaciones oficiales pertinentes a las Subsecretarías de Gestión 
Educativa y Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos, a las Direcciones Generales de Educación de Gestión 
Estatal y de Administración de Recursos, a la Dirección de Educación Especial, y a las 
Gerencias Operativas de Recursos Humanos Docentes y Oficina de Gestión Sectorial. 
Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3499/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.347.842/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ordenanza Nº 41.348 se crea la Unidad Educativa del Nivel Inicial "Madre 
Eufrasia Iacosis", que funcionara en el Hospital General de Agudos Doctor Ignacio 
Pirovano, con sede en Roque Pérez 2670 de esta Ciudad; 
Que por Decreto Nº 7315/86 se aprueba la Planta Orgánico Funcional del mencionado 
establecimiento educativo; 
Que las instalaciones actuales no poseen las condiciones necesarias y adecuadas 
para la atención de la población asistente al mismo; 
Que la Dirección de Educación Inicial, habida cuenta lo mencionado anteriormente, 
considera pertinente el dictado de la norma que posibilite el traslado de la Escuela 
Infantil 6 D.E. 10° "Madre Eufrasia Iacosis" al nuevo edificio sito en la calle Blanco 
Encalada 3471, de esta Ciudad; 
Que el traslado aludido se realiza con la totalidad de la Planta Orgánico Funcional 
(POF) actualmente vigente para el establecimiento educativo mencionado, 
manteniéndose el mismo horario de funcionamiento, siendo el mismo de 7.00 hs. a 
18.00 hs.; 
Que la apertura de nuevas secciones cuenta con el reflejo presupuestario 
correspondiente, que será imputado a la partida presupuestaria aprobada para el año 
2013; 
Que teniendo en cuenta que se mantiene la población escolar al igual que el personal 
docente que presta servicios en el establecimiento, la presente medida no implica 
erogación presupuestaria alguna para esta jurisdicción; 
Que la Dirección General de Educación de Gestión Estatal ha prestado su 
conformidad; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1.- Trasládase la Escuela Infantil Nº 6 D.E. 10° desde su actual 
emplazamiento en la calle Roque Pérez 2670 de esta Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires al inmueble sito en la calle Blanco Encalada 3471, de esta Ciudad. 
Artículo 2.- Déjase constancia que el traslado dispuesto en el artículo 1, se realiza con 
la totalidad de la Planta Orgánico Funcional actualmente vigente para el 
establecimiento educativo mencionado, manteniéndose el mismo horario de 
funcionamiento, siendo éste de 7.00 hs. a 18.00 hs.  

 Artículo 3.- Déjase constancia que los cargos destinados a la atención de nuevas 
secciones, que se encuentran detallados en el Anexo (IF-2013-04572012-DGCLEI) 
que a todos sus efectos forma parte de la presente Resolución, cuentan con reflejo 
presupuestario que se imputará a la partida presupuestaria aprobada para el año 
2013, incorporándose a la Planta Orgánico Funcional de la Escuela Infantil Nº 6 D.E. 
10°. 
Artículo 4.- Déjase constancia que la presente medida no implica mayor erogación 
presupuestaria para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, efectúense 
las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Subsecretarías de Gestión Educativa y 
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de 
Recursos, a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de 
Planeamiento Educativo y de Administración de Recursos y a la Dirección de 
Educación Inicial. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3500/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.178.622/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 2859-MEGC/13 se aprobaron las Plantas Orgánico 
Funcionales, para el corriente año, de los establecimientos dependientes de la 
Dirección del Adulto y del Adolescente;  
Que con posterioridad la precitada Dirección solicita reubicar cargos de preceptor en 
diversos CENS;  
Que dicho requerimiento responde a necesidades del servicio y cuenta con el acuerdo 
de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal; 
Que la propuesta no supone mayor erogación presupuestaria; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifícanse las Plantas Orgánico Funcionales de los CENS Nº 20 DE 2°, 
Nº 45 DE 4°, Nº 47 DE 8°, Nº 69 DE 1°, Nº 71 DE 19º y Nº 81 DE 10°, de acuerdo al 
Anexo (IF 2013-5009743-DGAR) que forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Déjase constancia que el gasto imputa en Jurisdicción 55- Inciso 1-Partida 
Principal 1. 
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 



Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
efectúense las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Subsecretarias de Gestión 
Educativa y Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos, a las Direcciones Generales de Educación de Gestión 
Estatal y de Administración de Recursos, a la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente, y a las Gerencias Operativas de Recursos Humanos Docentes y Oficina 
de Gestión Sectorial. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3516/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.056.250/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de la Escuela Técnica N° 8 
Distrito Escolar 13° que se nominan en el Anexo (IF-2013-05013545-DGPDYND), el 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
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Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Técnica), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes cuya nómina consta en 
el anexo de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97. 
Cumplido, archívese. Bullrich 

  
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3517/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 5.003.702/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de la Escuela Técnica N° 8 
Distrito Escolar 13° que se nominan en el Anexo (IF-2013-05013013-DGPDYND), el 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 

Página Nº 54Nº4275 - 08/11/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Técnica), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes cuya nómina consta en 
el anexo de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97. 
Cumplido, archívese. Bullrich 

  
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3518/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 5.055.718/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de la Escuela de Comercio N° 
25 Distrito Escolar 2° que se nominan en el Anexo I (IF-2013-05104998-DGPDYND), 
el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Césase a los docentes que se nominan en el Anexo II (IF-2013-05104998-
DGPDYND), en los establecimientos y cargos que se detallan, el que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
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Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes cuya nómina consta en 

 los anexos de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97. 
Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3519/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.948.886/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de la Escuela Normal 
Superior Nº 3 Distrito Escolar 4° que se nominan en el Anexo (IF-2013-05060522-
DGPDYND), que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
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Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación Superior (Dirección de 
Formación Docente), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes cuya nómina consta en 
el anexo de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos 

 Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97. 
Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3521/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.809, el Decreto Nº 1.312/08, la Resolución Nº 4.271/MHGC/08, el 
Expediente Nº 1.067.867/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Expediente N° 943/2009 tramitó la Licitación Pública 
N°134/SIGAF/2009 (06-09), referida a la Obra "Trabajos de Instalación de Gas y 
Termomecánica en el Edificio de la Escuela N° 19 Naciones Unidas sita en la calle 
Rogelio Yrurtia Nº 5.806 del Distrito Escolar N°15 - Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires"; 
Que por el expediente citado en el Visto la Empresa RUALIMA S.R.L. -adjudicataria de 
la obra mencionada en el considerando precedente- solicitó la primera 
Redeterminación definitiva de precios de la obra detallada, invocando a tal efecto la 
Ley Nº 2809, el Decreto Nº 1.312/08 y la Resolución Nº 4.271/MHGC/09; 
Que el 2 de Enero de 2012 intervino la Dirección General de Redeterminación de 
Precios dependiente del Ministerio de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
de su competencia conforme lo dispuesto por la Resolución Nº 73/SGCBA/09, 
emitiendo su Informe Ley Nº 2.809 Nº 95-SGCBA/2012, en consecuencia; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires dictaminó favorablemente 
en los términos de su Dictamen Jurídico IF-2012-02119142- -DGRECO; 
Que en consecuencia fue suscripta "ad referéndum", el Acta de Redeterminación de 
Precios entre la Contratista y la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos;  
Que el resultado del procedimiento de redeterminación definitiva de precios de la obra 
ya citada arrojó un crédito por la suma de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS CON 61/100 ($ 2.646,61.-) a favor del Comitente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia; 
Que en virtud de lo expuesto y por encontrarse reunidos todos los recaudos 
procedimientos y legales, corresponde en esta instancia refrendar el Acta de 
Redeterminación de Precios suscripta "ad referéndum".  
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 49/2013 y las 
atribuciones que le son propias, 
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Artículo 1.- Refréndase el Acta de Redeterminación de Precios suscripta entre la 
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos y la 
empresa RUALIMA S.R.L. de la obra denominada "Trabajos de Instalación de Gas y 
Termomecánica en el Edificio de la Escuela N° 19 Naciones Unidas sita en la calle 

 Rogelio Yrurtia Nº 5.806 del Distrito Escolar N°15 - Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires", la cual como anexos (IF-2013-3680536-SSGEFYAR e IF-2013-03356912- -
DGIES) forman parte integrante de la presente resolución. 
Artículo 2.- Establécese el saldo del procedimiento de redeterminación definitiva de 
precios en la suma de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 
61/100 ($ 2.646,61.-) a favor del Comitente.  
Artículo 3.- Encomiéndase a la Subsecretaría de Gestión Económica, Financiera y de 
Administración de Recursos para que arbitre los medios necesarios tendientes al 
recupero del crédito a favor del Comitente del que resulta acreedor como saldo del 
procedimiento de redeterminación definitiva de precios de la obra mencionada. 
Artículo 4.- Comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios del 
Ministerio de Hacienda y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Cumplido, remítase el expediente a la Dirección General de 
Infraestructura Escolar. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3522/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.157.875/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es necesario adecuar las Plantas Orgánico Funcionales de los Equipos de 
Orientación Escolar, en cuanto ellas constituyen la expresión organizativa en la que 
confluyen la dimensión pedagógica y la demanda de servicios de apoyo profesional a 
la comunidad; 
Que los citados Equipos han presentado sus necesidades de personal docente, en el 
marco del relevamiento de POF 2013 que se llevó a cabo desde el 7 de marzo al 11 
de abril del año en curso; 
Que las plantas solicitadas cuentan con la autorización de la Subsecretaría de Equidad 
Educativa; 
Que la aprobación de la Planta Orgánico Funcional es un requisito indispensable para 
una adecuada y transparente gestión administrativa de la cobertura de cargos; 
Que el gasto que demande la presente Resolución ha sido contemplado en el 
presupuesto en vigencia; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébanse las Plantas Orgánico Funcionales correspondientes al año 
2013 para los Equipos de Orientación Escolar, que como Anexos (IF-2013-3159597-
DGAR, IF-2013-3159611-DGAR) forman parte de la presente Resolución. 
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RESUELVE 



Artículo 2.- Impútase el gasto que demanden las Plantas Orgánico Funcionales 
aprobadas por la presente Resolución a Jurisdicción 55- Inciso 1- Partida Principal 1. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
efectúense la Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Subsecretarías de Equidad 
Educativa y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, a las 
Direcciones Generales de Administración de Recursos y de Estrategias para la 
Educabilidad y a las Gerencias Operativas de Recursos Humanos Docentes y Oficina 
de Gestión Sectorial. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3523/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.159.681/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es necesario adecuar las Plantas Orgánico Funcionales de los Programas 
Socioeducativos, en cuanto ellas constituyen la expresión organizativa en la que 
confluyen la dimensión pedagógica y la dinámica de la demanda educativa; 
Que los citados Programas han presentado sus necesidades de personal docente, en 
el marco del relevamiento de POF 2013, que se llevó a cabo desde el 7 de marzo al 11 
de abril del año en curso;  
Que la aprobación de la Planta Orgánico Funcional es un requisito indispensable para 
una adecuada y transparente gestión administrativa de la cobertura de cargos; 
Que el gasto que demande la presente Resolución ha sido contemplado en el 
presupuesto en vigencia. 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébanse las Plantas Orgánico Funcionales correspondientes al año 
2013 para los Programas Socioeducativos, que como Anexos (IF-2013-04733982-
DGAR e IF-2013- 04733990-DGAR) forman parte de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Impútase el gasto que demanden las Plantas Orgánico Funcionales 
aprobadas por la presente Resolución a Jurisdicción 55- Inciso 1- Partida Principal 1. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
efectúense las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Subsecretarías de Gestión 
Educativa y Coordinación Pedagógica, de Equidad Educativa y de Gestión Económico 
Financiera y Administración de Recursos, a las Direcciones Generales de 
Administración de Recursos, de Educación de Gestión Estatal, de Planeamiento 
Educativo, de Estrategias para la Educabilidad y Fortalecimiento de la Comunidad 
Educativa y a las Gerencias Operativas de Recursos Humanos Docentes y Oficina de 
Gestión Sectorial. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 3524/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 5.002.907/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de la Escuela de Comercio N° 
17 Distrito Escolar 7° que se nominan en el Anexo I (IF-2013-05060544-DGPDYND), 
el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Césase a los docentes que se nominan en el Anexo II (IF-2013-05060544-
DGPDYND), en los establecimientos y cargos que se detallan, el que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes cuya nómina consta en 

 los anexos de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97. 
Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 

Página Nº 60Nº4275 - 08/11/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 

 
RESOLUCIÓN N.º 3525/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.680.945/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1.541-MEGC/13 se convocó a Concurso de Títulos y 
Antecedentes y de Oposición para cubrir los cargos de las Áreas de Educación 
Primaria, Especial, Inicial, Nivel Primario del Adulto y del Adolescente y Curricular de 
Materias Especiales y cargos de conducción de Media, Técnica, Nivel Medio del 
Adulto y del Adolescente, Superior y Artística; 
Que por Artículo 3 de la mencionada Resolución se determinó que se incorporarán las 
vacantes que estén firmes al 31 de marzo de 2013, circunstancia por la cual 
corresponde dictar la norma legal que así lo establezca; 
Que por Artículo 4 de dicha norma legal se aclaró que las vacantes mencionadas en 
los Anexo I y II de la citada Resolución podrán ser modificadas por la supresión de 
cargos de la Planta Orgánico Funcional 2013;  
Que a la fecha han sido aprobadas por las Resoluciones Nros. 2.583-MEGC/13, 
2.859-MEGC/13, 2.857-MEGC/13, 2.585-MEGC/13 y 3.280-MEGC/13 las Plantas 
Orgánico Funcionales de las Áreas de Educación Primaria, Inicial, del Adulto y del 
Adolescente, Curricular de Materias Especiales y Especial, por lo que corresponde la 
modificación prevista en el artículo 4 en esas Áreas; 
Que, a su vez, es necesario excluir un cargo del Área de la Educación Artística; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Incorpóranse al Concurso convocado por Resolución Nº 1.541/MEGC/13 
las vacantes producidas hasta el 31 de marzo de 2013 que se nominan para cada una 
de las Áreas, en el Anexo I (IF-2013-05197972- DGPDYND), que forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Exclúyanse del Concurso convocado por Resolución Nº 1.541/MEGC/13 
las vacantes que se nominan en el Anexo II (IF-2013-05197972-DGPDYND), que 
forma parte integrante de la Resolución. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Efectúese la Comunicación 
Oficial pertinente a la Dirección General de Personal Docente y No Docente (Gerencia 
Operativa de Recursos Humanos Docente) para que se efectúen las comunicaciones 
correspondientes. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 

Página Nº 61Nº4275 - 08/11/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 2257/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto 67-GCBA-2010, (B.O.C.A.B.A.N° 3344), el Expediente Electrónico Nº 
1.182.005/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en su Anexo I, artículo 12º, establece los procedimientos para la designación y 
cese de los responsables de los fondos; 
Que, atento la solicitud planteada por la Dirección del Museo de Arte Popular José 
Hernández, dependiente de la Dirección General de Museos, dependiente de este 
Ministerio de Cultura, procede el dictado del pertinente Acto Administrativo de cese y 
alta de nuevos responsables tanto para la administración y rendición de los fondos 
entregados en concepto de Caja Chica Común, como para la firma de la Cuenta 
Corriente 437 Banco Ciudad (Sucursal 25), atento el retiro voluntario de las actuales 
responsables de fondos del Museo de Arte Popular José Hernandez. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Decreto Nº 67-GCBA-2010 (B.O. Nº 
3.344) y de acuerdo a las determinaciones de la Ley Nº 4013 (B.O.C.B.A. Nº 3807),  
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Cesen a partir del 1º de mayo de 2013 como responsable de la 
administración y rendición de los fondos en concepto de Caja Chica Común del Museo 
de Arte Popular José Hernández, y como firmantes de la Cuenta Corriente 437 Banco 
Ciudad (Sucursal 25), las agentes Ana María Cousillas (DNI Nº 10.539.193) y Ana 
María Galati (DNI Nº 06.170.377). 
Artículo 2º Ratifíquese a partir del 1º de mayo de 2013, como responsable de los 
fondos entregados en concepto de Caja Chica Común a la agente Marta Patricia T. 
Andres Fox (DNI Nº 12.549.563). 
Artículo 3º - Designase a partir del 1º de mayo de 2013, como responsables de la 
administración y rendición de los fondos asignados en concepto de Caja Chica Común 
de la Dirección del Museo de Arte Popular José Hernández a la agente Alejandra 
Belén García (DNI Nº 34.212.746). 
Artículo 4º Designase como firmantes de la Cuenta Corriente 437 Banco Ciudad 
(Sucursal 25) perteneciente al Museo de Arte Popular José Hernández, dependiente 
de la Dirección General de Museos de este Ministerio de Cultura, a las agentes Marta 
Patricia T. Andres Fox (DNI Nº 12.549.563) y Alejandra Belén García (DNI Nº 
34.212.746). 
Artículo 5º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a las 
Direcciones Generales de Museos y de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi  
 
  
RESOLUCIÓN N.º 2282/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
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el Decreto 67-GCBA-2010, (B.O.C.A.B.A.N° 3344), el Expediente Electrónico Nº 
2.718.050/2013, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en su Anexo I, artículo 12º, establece los procedimientos para la designación y 
cese de los responsables de los fondos; 
Que, atento la solicitud planteada por la Dirección del Museo Casa Carlos Gardel, 
dependiente de la Dirección General de Museos, dependiente de este Ministerio de 
Cultura, procede el dictado del pertinente Acto Administrativo de cese y alta de nuevos 
responsables tanto para la administración y rendición de los fondos entregados en 
concepto de Caja Chica Común, como para la firma de la Cuenta Corriente 546/3 
Banco Ciudad (Sucursal 38), atento la solicitud de baja. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Decreto Nº 67-GCBA-2010 (B.O. Nº 
3.344) y de acuerdo a las determinaciones de la Ley Nº 4013 (B.O.C.B.A. Nº 3807),  
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Cese a partir del 1º de mayo de 2013 como responsable de la 
administración y rendición de los fondos en concepto de Caja Chica Común del Museo 
Casa Carlos Gardel, y como firmante de la Cuenta Corriente 546/3 Banco Ciudad 
(Sucursal 38), la agente Liliana Martínez (DNI Nº 12.191.266). 
Artículo 2º Ratifíquese a partir del 1º de mayo de 2013, como responsables de los 
fondos entregados en concepto de Caja Chica Común a la Dirección del Museo Casa 
Carlos Gardel, a los agentes Horacio Torres (DNI Nº 21.452.311) y Marina Da Para 
(DNI Nº 16.764.144). 
Artículo 3º Designase como firmantes de la Cuenta Corriente 546/3 Banco Ciudad 
(Sucursal 38) perteneciente al Museo Casa Carlos Gardel, dependiente de la Dirección 
General de Museos de este Ministerio de Cultura, a los agentes Horacio Torres (DNI 
Nº 21.452.311) y Marina Da Para (DNI Nº 16.764.144). 
Artículo 4º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a las 
Direcciones Generales de Museos y de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2739/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto 67-GCBA-2010, (B.O.C.A.B.A.N° 3344), el Expediente Electrónico Nº 
1.532.860/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en su Anexo I, artículo 12º, establece los procedimientos para la designación y 
cese de los responsables de los fondos; 
Que, atento la solicitud planteada por la Dirección del Museo Luis Perlotti, dependiente 
de la Dirección General de Museos, dependiente de este Ministerio de Cultura, 
procede el dictado del pertinente Acto Administrativo de cese y alta de nuevos 
responsables para la administración y rendición de los fondos entregados en concepto 
de Caja Chica Común, atento la solicitud planteada por su Director; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Decreto Nº 67-GCBA-2010 (B.O. Nº 
3.344) y de acuerdo a las determinaciones de la Ley Nº 4013 (B.O.C.B.A. Nº 3807),  
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Cese a partir del 25 de junio de 2013 como responsable de la 
administración y rendición de los fondos en concepto de Caja Chica Común del Museo 
Luis Perlotti, la agente Laura Inés Seguí (DNI Nº 11.735.709). 
Artículo 2º Ratifíquese a partir del 25 de junio de 2013, como responsables de los 
fondos entregados en concepto de Caja Chica Común a los agentes señor Klehr, 
Darío Julio (DNI Nº 16.101.860) Director del Museo Luis Perlotti, y al señor Gronek 
Enrique Ángel (DNI Nº 14.502.681). 
Artículo 3º - Designase a partir del 25 de junio de 2013, como responsable de la 
administración y rendición de los fondos asignados en concepto de Caja Chica Común 
de la Dirección del Museo Luis Perlotti, al agente Klehr Diego Federico (DNI Nº 
31.723.472). 
Artículo 4º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a las 
Direcciones Generales de Museos y de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3401/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto 67-GCBA-2010, (B.O.C.A.B.A.N° 3344), el Expediente Electrónico Nº 
2.912.078/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en su Anexo I, artículo 12º, establece los procedimientos para la designación y 
cese de los responsables de los fondos; 
Que, atento la solicitud planteada por la Dirección del Museo Enrique Larreta, 
dependiente de la Dirección General de Museos, dependiente de este Ministerio de 
Cultura, procede el dictado del pertinente Acto Administrativo de cese y alta de nuevos 
responsables tanto para la administración y rendición de los fondos entregados en 
concepto de Caja Chica Común, como para la firma de la Cuenta Corriente 69/7 Banco 
Ciudad (Sucursal 26), atento el retiro voluntario de las actuales responsables de 
fondos del Museo Enrique Larreta. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Decreto Nº 67-GCBA-2010 (B.O. Nº 
3.344) y de acuerdo a las determinaciones de la Ley Nº 4013 (B.O.C.B.A. Nº 3807),  
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Cesen a partir del 1º de agosto de 2013 como responsable de la 
administración y rendición de los fondos en concepto de Caja Chica Común del Museo 
Enrique Larreta, y como firmantes de la Cuenta Corriente 69/7 Banco Ciudad 
(Sucursal 26), las agentes Mercedes Inés Di Paola Derqui de Picot (L.C. Nº 
09.742.060) y Claudia Mabel Vanoli (DNI Nº 10.717.030). 
Artículo 2º Designase a partir del 1º de agosto de 2013, como responsables de la 
administración y rendición de los fondos asignados en concepto de Caja Chica Común 
de la Dirección del Museo Enrique Larreta a los agentes Lucila Elena Cane de Absi 
(L,C. Nº 06.170.032) y Jorge Hugo Sánchez (DNI Nº 22.366.756). 
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Artículo 3º Designase como firmantes de la Cuenta Corriente 69/7 Banco Ciudad 
(Sucursal 26) perteneciente al Museo Enrique Larreta, dependiente de la Dirección 
General de Museos de este Ministerio de Cultura, a los agentes Lucila Elena Cane de 
Absi (L,C. Nº 06.170.032) y Jorge Hugo Sánchez (DNI Nº 22.366.756). 
Artículo 4º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a las 
Direcciones Generales de Museos y de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3489/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente N° 
3.175.656/13, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición del Sr. Osías Yanov DNI 
27.177.149, con domicilio constituido en Federico Lacroze 2585 - B, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto N° 1.569/RPC/13 titulado "Los 
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Arqueólogos" sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 134.039.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 134.039.-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley N° 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 
886/07, 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el proyecto N° 1.569/RPC/13 titulado "Los Arqueólogos", 
presentado por Osías Yanov DNI 27.177.149, por resultar el mismo de interés cultural 
para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar la 
suma máxima de $ 134.039.-. 
Artículo 3.- Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3702/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente N° 
3.175.549/13, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
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Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición del Sr. Germán Carlos Rodríguez 
DNI 24.128.619, con domicilio constituido en Estados Unidos 3780 - Depto. 4, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto N° 1.568/RPC/13 

 titulado "Maravillosa infancia artificial" sea incluido en el Régimen de Promoción 
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 145.154.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 145.154.-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley N° 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 
886/07, 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el proyecto N° 1.568/RPC/13 titulado "Maravillosa infancia 
artificial", presentado por Germán Carlos Rodríguez DNI 24.128.619, por resultar el 
mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar la 
suma máxima de $ 145.154.-. 
Artículo 3.- Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3704/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente N° 
3.175.260/13, y  
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Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición del Sr. Enrique Raúl Montero DNI 
18.046.371, con domicilio constituido en Yatay 308 Depto. 2, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires solicitando que el proyecto N° 1.561/RPC/13 titulado "Sin ver, verás" 

 sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 145.800.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 145.800.-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley N° 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 
886/07, 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el proyecto N° 1.561/RPC/13 titulado "Sin ver, verás", 
presentado por Enrique Raúl Montero DNI 18.046.371, por resultar el mismo de interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar la 
suma máxima de $ 145.800.-. 
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CONSIDERANDO:  



Artículo 3.- Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4553/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto 67-GCBA-2010, (B.O.C.A.B.A.N° 3344), la Disposición 9-DGCG-2010, el 
Expediente Nº 4.545.526/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en la mencionada Disposición se establecen los procedimientos para la 
designación de los responsables de los fondos; 
Que, atento el ejercicio financiero, y la necesidad de actualizar a los responsables de 
la administración y rendición de los fondos entregados en concepto de Caja Chica 
Común y Gastos de Movilidad entregados a la Dirección Museo de Arte Moderno 
dependiente de la Dirección General de Museos; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por Decreto Nº 67-GCBA-2010 
(B.O.C.A.B.A. Nº 3344) y la Disposición 9-DGCG-2010,  
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Cese a partir del 30 de septiembre de 2013, la agente Laura Buccellato 
(DNI Nº 15.252.507), como responsable de la administración y rendición de los fondos 
entregados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad, al Museo de 
Arte Moderno, dependiente de la Dirección General de Museos. 
Artículo 2º.- Designese a partir del 30 de septiembre de 2013 al agente Jorge Ponzone 
(DNI Nº 16.533.952) como responsable de la administración y rendición de los fondos 
entregados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad, al Museo de 
Arte Moderno, dependiente de la Dirección General de Museos. 
Artículo 3º - Ratifíquense al agente Vicente Adrián Sposaro (DNI Nº 13,482,037 ), 
como responsable de la administración y rendición de los fondos entregados en 
concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad, a la Dirección Museo de Arte 
Moderno, dependiente de la Dirección General de Museos.  
Artículo 4º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a las 
Direcciones Generales de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi  
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

RESOLUCIÓN N.° 194/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros 236/GCABA/2012, 923/GCABA/2005, las Resoluciones Nros. 
41/SSDE/2013, 59/SSDE/2013, 75/SSDE/2013, 77/SSDE/2013 y 143/SSDE/2013, los 
Informes IF-2013-02739338-SSDE y IF-2013-02739333-SSDE, y lo que surge de los 
Expedientes Nro. 843535/2013, 1082650/2013, 1144371/2013, 1085247/2013, 
1144352/2013, 1145173/2013, 1224049/2013, 1145042/2013, 1081725/2013, 
1143867/2013, 1145868/2013, 1144943/2013, 1083755/2013, 1144114/2013, 
1145525/2013, 1144750/2013, 1144754/2013, 1183058/2013, 1083204/2013, 
1144750/2013, 1145173/2013, 1146301/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Decreto 236/GCABA/2012 se determinó, entre las responsabilidades 
primarias de la Subsecretaría de Desarrollo Económico las de entender en los planes, 
programas y proyectos dirigidos a promover empresas y emprendedores en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; así como, planificar, instrumentar y coordinar los 
programas, proyectos y actividades necesarios para la consolidación y desarrollo de 
los distintos actores económicos en un marco de desarrollo sustentable, promoviendo 
la radicación de actividades industriales y comerciales, de servicios y de tecnología, a 
las pequeñas, medianas y grandes empresas y la innovación tecnológica; 
Que, mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa "Red Institucional 
de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", con el objetivo de 
promover el desarrollo, fortalecimiento y mejora de las capacidades de la red de 
organizaciones que prestan apoyo a las empresas porteñas; estableciendo en su 
artículo 7° como Autoridad de Aplicación a la actual Subsecretaría de Desarrollo 
Económico; 
Que mediante la Resolución N° 41/SSDE/2013 se convocó al concurso "Desarrollo 
Emprendedor 2013, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora", en 
el marco del citado Decreto, convocando a las Organizaciones y Entidades No 
Gubernamentales calificadas para brindar patrocinio y asistencia a nuevas empresas y 
emprendedores, con el objetivo de participar en acciones específicas destinadas a 
mejorar la inserción productiva y/o comercial de nuevos o incipientes proyectos 
productivos y/o de negocios por parte de nuevos emprendedores; 
Que, en virtud de ello, un total de veintiún (21) instituciones no gubernamentales y/o 
educativas inscriptas en el Registro de Entidades de Apoyo a MIPyMEs, creado por la 
Resolución N° 61/SSPRODU/2006 y su modificatorias, presentaron propuestas 
técnicas sobre el desarrollo de acciones de apoyo y tutoría de emprendimientos, 
dentro de los plazos establecidos en las Bases y Condiciones que rigen el presente 
concurso; 
Que así, mediante la Resolución N° 75/SSDE/2013, fueron aprobadas las propuestas 
de las entidades que, a juicio de esta autoridad de aplicación, demostraron 
antecedentes y capacidades para desarrollar actividades de difusión, asistencia 
técnica y apoyo personalizado a emprendedores en las distintas áreas geográficas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el presente programa tiene como objetivo promover una mayor difusión de la 

 práctica y la cultura emprendedora en estratos de la población de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires no cubiertos por programas públicos y/o privados tradicionales, 
propiciando el surgimiento y el desarrollo de nuevos proyectos de negocios y/o la 
mejora en la gestión de iniciativas productivas o comerciales ya existentes; 
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Que, en este contexto, a través de la Resolución 77/SSDE/2013 fue aprobada la 
convocatoria a inscripción de los interesados en participar de las actividades del 
programa "Desarrollo Emprendedor 2013, Programa de Fomento al Espíritu y la 
Cultura Emprendedora"; 
Que en este estado de cosas, mediante la Resolución N° 143/SSDE/2013 fueron 
declarados como beneficiarios MIL SETECIENTOS CINCO (3705) emprendedores 
inscriptos, desestimándose CIENTO ONCE (111) presentaciones por estar duplicadas 
y/o no cumplir con lo establecido en las Bases y Condiciones, apartado 5, Anexo I de 
la Resolución 41/SSDE/13; 
Que, a su vez, la Resolución N° 143/SSDE/2013 incorporó como sedes del Programa 
"Desarrollo Emprendedor 2013, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura 
Emprendedora", a las las Sedes Comunales (ex CGPCs) N° 2, 6, 10 y 13, el Distrito 
Audiovisual - “El Dorrego“ y el Distrito Tecnológico " Parque de los Patricios"; 
Que en el punto 4.2 de las Bases y Condiciones, establecidas por la Resolución N° 
41/SSDE/13, dispuso los beneficios que percibirían las entidades seleccionadas, 
estableciendo la forma de implementación de los pagos, difiriéndolo en etapas y 
determinando que el primero se realizaría por la suma de PESOS CINCO MIL 
CUATROCIENTOS ($5.400) por cada comisión que se pusiera en funcionamiento; 
Que, en tal sentido la Resolución N° 144/SSDE/2013 aprobó las comisiones en las que 
se llevan a cabo las actividades correspondientes al Programa "Desarrollo 
Emprendedor 2013, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora", 
aprobando a su vez, el primer pago a realizarse a favor de las entidades 
seleccionadas por la Resolución N° 75/SSDE/2013 destinado a apoyar las acciones de 
logística que implica la puesta en marcha del presente programa; 
Que, en el mencionado punto 4.2, Anexo I de la Resolución N° 41/SSDE/2013 se 
estableció, que el segundo pago consistiría en un aporte no reembolsable (ANR), que 
variaría según el número de emprendedores que efectivamente cumplan con la 
asistencia en al menos el 50% de encuentros del total de 16 que corresponde al 
Componente Técnico, efectivizándose en dos oportunidades, uno al promediar el 
desarrollo del componente técnico, y otro, una vez finalizado el mismo, momento en el 
cual, se saldará la diferencia entre el monto total a pagar en concepto de segundo 
pago y el adelanto. Este ANR está destinado a apoyar la realización de las actividades 
de tutoría y acompañamiento de los participantes durante todas las actividades que 
implican el desarrollo del programa.; 
Que, la Coordinadora del programa, "Desarrollo Emprendedor 2013, Programa de 
Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora", informó en atención a que se 
encuentra promediando el componente técnico, el monto estimado a pagar a las 
entidades en concepto de Segundo Pago, de acuerdo a la metodología aprobada en el 
Anexo, punto 4.2, de la Resolución 41/SSDE/2013, en particular, manifestó que 
consideraba oportuno que se realice el segundo pago integro a la entidad Fundación 
Octubre trabajadores de edificios en la próxima etapa; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébanse los montos a ser transferidos a favor de las entidades 
mencionadas en el Anexo II, IF-2013-06160119-SSDE que se considera parte 
integrante de la presente, correspondientes al denominado adelanto del segundo 
pago, fijado en función de lo estipulado por el punto 4.2 del Anexo I de la Resolución 
N° 41/SSDE/2013 en el marco del programa "Desarrollo Emprendedor 2013, 
Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora". 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal de éste Ministerio. Notifíquese. Cumplido, prosígase el 
trámite por esta Subsecretaría. Avogadro 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1231/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 857.167/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la solicitud de renovación de concesión 
de terreno para sepultura formado por los lotes 20 y 21, tablón 6, manzana 1, sección 
5 del Cementerio de la Chacarita, cuyo vencimiento operó el día 20 de abril del 2012, 
efectuada por las señoras Ofelia Lotitto y Clelia Lotitto; 
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y 
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia 
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con 
posterioridad al dictado del presente acto; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Informe N° 
204649-DGAINST/12, indicando que según el texto ordenado del Código Fiscal 
vigente al vencimiento de la concesión, "La Ley Tarifaria fija anualmente los precios 
para las renovaciones y demás casos que a continuación se enumeran: 1. Renovación 
por el término de veinte (20) años, al vencimiento de la concesión de terrenos para 
bóvedas o panteones o ampliación de actuales concesiones en los cementerios. El 
titular tiene opción a nuevos plazos de igual extensión, sucesivos e ininterrumpidos..."; 
Que corresponde la aplicación del artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51 atento que 
resultó justificado por las peticionantes el interés legítimo, directo y actual sobre el 
mentado sepulcro; 
Que cabe destacar, que para acceder a la renovación de una concesión, la solicitante 
deberá abonar el canon establecido y también el valor proporcional de la construcción 
de la bóveda que corresponda; 
Que mediante Decreto Nº 1.499/98 se facultó al entonces Secretario de Producción y 
Servicios la resolución de las renovaciones de las concesiones de terrenos para 
bóvedas y panteones en los distintos cementerios de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
marco de lo normado por los artículos 31 y 32 del Decreto N° 17.559/51 y del artículo 
10 de la Ordenanza N° 27.590; 
Que en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 4.013, las facultades mencionadas en el 
considerando precedente fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y los Decretos Nº 
1.499/98, Nº 660/11 y modificatorios, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase a las señoras Ofelia Lotitto y Clelia Lotitto la renovación de 
concesión del terreno para sepultura, formado por los lotes 20 y 21, tablón 6, manzana 

 1, sección 5 del Cementerio de la Chacarita, por el término de veinte (20) años, a partir 
del día 20 de abril del 2012, con carácter de intransferible conforme el artículo 32 del 
Decreto Nº 17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la liquidación con ajuste 
a la Ley Tarifaria vigente. 
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Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección 
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria 
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el 
ingreso de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la 
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del 
Espacio Público, la que procederá a notificar a los interesados. Cumplido archívese. 
Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1236/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 992, N° 1854 y N° 4.013, el Decreto N° 424/GCBA/09, las Resoluciones 
N° 971/MAYEPGC/09, N° 577/MAYEPGC/13, el Expediente N° 3854654/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto, tramita la presentación formulada por la 
Cooperativa de Provisión de Servicios para Recolectores “El Ceibo“ Limitada mediante 
la que solicita un incremento del monto del subsidio otorgado en el marco del 
“Proyecto Global de Recolección Diferenciada de Residuos Sólidos Urbanos“, 
Subproyecto “Inclusión Social“, aprobado mediante Resolución N° 577/MAYEPGC/13. 
Que por la Ley N° 992 se declara Servicio Público a los Servicios de Higiene Urbana 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se prevé la incorporación de los 
recuperadores de residuos reciclables al proceso de recolección diferenciada, así 
como el cumplimiento de los objetivos que específicamente la norma enumera; 
Que por dicha norma se crea el Registro Único Obligatorio Permanente de 
Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y el Registro Permanente de 
Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME); 
Que, asimismo, la citada Ley dispone la implementación de programas de actuación y 
capacitación destinados a todos los inscriptos en el Registro Único Obligatorio 
Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR), con el objeto de 
proteger la salud, la higiene y la seguridad laborales y de promocionar una adecuada 
planificación de la actividad con miras a evitar que su desarrollo redunde en 
menoscabo de la limpieza de la Ciudad; 
Que, a su vez, mediante la Ley N° 1854 de “Gestión integral de residuos sólidos 
urbanos - Basura Cero“, se estableció que uno de sus objetivos generales es 
desarrollar instrumentos de planificación, inspección y control con participación 
efectiva de los recuperadores urbanos, que favorezcan la seguridad, la eficacia, la 
eficiencia y la efectividad de las actividades de gestión de los residuos; 
Que, en el Capítulo XII de la citada norma, el Artículo 43 determina que: “Tendrán 
garantizada la prioridad e inclusión en el proceso de recolección y transporte de los 
residuos sólidos urbanos secos y en las actividades de los centros de selección, los 
recuperadores urbanos, en los términos que regula la Ley N° 992, los que deberán 
adecuar su actividad a los requisitos que establece la presente, de acuerdo con las 
pautas que establezca la reglamentación, impulsando su adecuación y de acuerdo con 
los diferentes niveles de organización que ostenten, con la asistencia técnica y 
financiera de programas dependientes del Poder Ejecutivo“; 
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Que, a continuación, el Artículo 44 dispone que “La Ciudad adoptará las medidas 
necesarias para establecer líneas de crédito y subsidios destinados a aquellas 
cooperativas de recuperadores urbanos inscriptas en el Registro Permanente de 
Cooperativas y de Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME)...“; 
Que el artículo 48 de la Ley N° 1.854 establece que “Es autoridad de aplicación de la 
presente el organismo de más alto nivel con competencia en materia ambiental que 

 determine el Poder Ejecutivo.“; 
Que, a su vez, la Ley N° 4.013 de Ministerios de la Ciudad de Buenos Aires, 
determina, entre las misiones y funciones del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, la de: “...Actuar como autoridad de aplicación de las leyes relacionadas con la 
materia ambiental...“; 
Que el subsidio solicitado se enmarca en las previsiones del Decreto N° 424/09 que 
crea el “Programa para Entes dedicados a la Recuperación de Materiales Reciclables 
y Reutilizables, en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público“, destinado 
a subsidiar a los recuperadores urbanos inscriptos en el Registro Único Obligatorio 
Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y a las cooperativas 
que se dediquen a la recuperación y al reciclado de productos y materiales dentro de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se encuentren inscriptas en el Registro 
Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME), en todo 
lo que resulte necesario para el adecuado cumplimiento de la actividad principal por 
ellas desarrollada; 
Que las normas referidas dan cuenta de que es política del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires colaborar con las cooperativas y empresas inscriptas en el 
Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME) y 
que se hallen incorporadas al proceso de recolección diferenciada del Servicio de 
Higiene Urbana de la Ciudad en la provisión de los materiales necesarios para el 
adecuado cumplimiento de la actividad por ellas desarrollada; 
Que por su parte, resulta oportuno recordar que, mediante Resolución N° 
978/MAYEPGC/12 se reconoció a la Cooperativa de Provisión de Servicios para 
Recolectores “El Ceibo“ Limitada como prestadora del Servicio de Recolección de 
Residuos Sólidos Urbanos Secos en zona preexistente de conformidad con el artículo 
7° del Pliego de Bases y Condiciones para el Concurso Público para la Contratación 
del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos Secos, aprobado mediante 
Decreto N° 636/2010; 
Que en este contexto, mediante Resolución N° 577/MAYEPGC/13, se aprobó el 
“Proyecto Global de Recolección Diferenciada de Residuos Sólidos Urbanos“, 
presentado por la Cooperativa de Provisión de Servicios para Recolectores “El Ceibo“ 
Limitada, y se otorgó un subsidio a los fines de afrontar los gastos de dicho proyecto; 
Que mediante Expediente N° 3854654/13, se presenta la Cooperativa de Provisión de 
Servicios para Recolectores “El Ceibo“ Limitada, solicitando el aumento del subsidio 
oportunamente otorgado en virtud del “Proyecto Global de Recolección Diferenciada 
de Residuos Sólidos Urbanos“, Subproyecto “Inclusión Social“, aprobado por 
resolución N° 577/MAyEPGC/2013; 
Que tal como indicara la Dirección General de Reciclado en su Providencia N° 
3881099-DGREC/13, el objeto del referido subsidio es posibilitar a la referida 
cooperativa el otorgamiento de incentivos mensuales a sus asociados que cumplan 
regularmente y según las normas aplicables, la actividad de recolección diferenciada 
de residuos en la Ciudad, a modo de reconocimiento por esos servicios y como medio 
para profundizar el compromiso y el cambio cultural imprescindibles para la óptima 
implementación del servicio público en cuestión, con el consiguiente beneficio para los 
recuperadores urbanos involucrados y, por supuesto, del ambiente y de los vecinos; 
Que, en este sentido, cintinúa indicando la mentada repartición que el pedido de la 
Cooperativa de Provisión de Servicios para Recolectores “El Ceibo“ Limitada no 
configura un nuevo proyecto, sino que simplemente persigue el incremento del monto 

 del subsidio oportunamente otorgado a la misma vinculado con el “Proyecto Global de 
Recolección Diferenciada de Residuos Sólidos Urbanos“, Subproyecto “Inclusión 
Social“, aprobado mediante Resolución N° 577/MAYEPGC/13; 
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Que la Dirección General de Reciclado, mediante la providencia citada, luego de 
evaluar los fundamentos del requerimiento y la necesidad mencionada, y analizar 
pormenorizadamente la viabilidad del pedido concluye fundadamente que procede 
admitirlo dentro de los límites y de acuerdo con las condiciones que allí propone; 
Que a su vez, dicha Dirección General indica que la Cooperativa en cuestión ha 
cumplido con los requisitos formales establecidos en la Resolución N° 
971/MAYEPGC/2009; 
Que, sobre la base del proyecto mencionado anteriormente y del análisis de los costos 
en él involucrados, la Dirección General de Reciclado estima que debe incrementarse 
el monto del subsidio otorgado en el marco del Subproyecto “Inclusión Social“ 
vinculado al “Proyecto Global de Recolección Diferenciada de Residuos Sólidos 
Urbanos“ aprobado mediante Resolución N° 577/MAyEPGC/2013, en PESOS 
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($4.850) mensuales a partir del mes de 
septiembre de 2013, haciendo un total de PESOS CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL 
QUINIENTOS ($145.500) mensuales a partir del mes de septiembre del corriente; 
Que no obstante lo expuesto, la citada repartición propone supeditar el efectivo 
desembolso del subsidio a la previa suscripción de una addenda al convenio 
oportunamente suscripto entre el Ministerio de Ambiente y Espacio Público del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada por el Director 
General de Reciclado, y Cooperativa de Provisión de Servicios para Recolectores “El 
Ceibo“ Limitada, mediante el cual se acuerden las condiciones que dicha cooperativa 
deberá cumplir antes y después del otorgamiento efectivo del subsidio, así como otros 
aspectos vinculadas con la operación; 
Que conforme surge de las constancias agregadas en los presentes actuados, obra la 
debida intervención de la Subsecretaría de Higiene Urbana, mediante PV N° 4176406-
SSHU/13; 
Que el artículo 14 de la Ley N° 4.013 faculta a los señores Ministros a delegar la 
resolución de asuntos relativos al régimen económico y administrativo de sus 
respectivas áreas en los funcionarios que determinen conforme con su organización. 
Que, por todo lo expuesto, y en virtud de las facultades que resultan de lo dispuesto 
por el Decreto N° 424/09, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Increméntase en hasta PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA ($4.850,00.-) mensuales, a partir del mes de septiembre de 2013, el 
subsidio otorgado a la Cooperativa de Provisión de Servicios para Recolectores “El 
Ceibo“ Limitada en el marco del “Proyecto Global de Recolección Diferenciada de 
Residuos Sólidos Urbanos“, Subproyecto “Inclusión Social“, aprobado mediante 
Resolución N° 577/MAYEPGC/13, haciendo un total de PESOS CIENTO CUARENTA 
Y CINCO MIL QUINIENTOS ($145.500,00.-) mensuales a partir del mes de septiembre 
de 2013. 
Artículo 2°.- Supedítase la vigencia de lo dispuesto en el Artículo 1° de la presente a la 
suscripción de una addenda al convenio ya suscripto con la Cooperativa de Provisión 
 de Servicios para Recolectores “El Ceibo“ Limitada, a los efectos de acordar las 
condiciones en las que el subsidio será efectivizado, así como su destino y las demás 
circunstancias que conciernen a su efectiva implementación.- 
Artículo 3°.- A los efectos indicados en el Artículo 2°, apruébase el texto de la addenda 
a ser suscripta por el Director General de Reciclado y Cooperativa de Provisión de 
Servicios para Recolectores “El Ceibo“ Limitada, que como Anexo IF-6148532-
DGTALMAEP/13 forma parte integrante de la presente. 
Artículo 4°.- Páguense oportunamente los importes del impuesto establecido por el 
Artículo 1° de la Ley Nacional N° 25.413, en lo que específicamente se vincule con los 
montos totales que mensualmente corresponda depositar para el efectivo pago del 
subsidio precedentemente aprobado, así como las comisiones bancarias 
correspondientes.- 
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Artículo 5°.- El monto de la transferencia comprometida en el proyecto de la addenda 
aprobada se imputará a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio en 
vigor.- 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales 
de Reciclado, de Contaduría y de Tesorería. Asimismo, notifíquese a la Cooperativa 
beneficiaria del subsidio. Cumplido, archívese. Santilli 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1251/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08 y modificatorios, la 
Resolución N° 112-SSADM/13, el Expediente Nº 2.877.970/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la contratación del servicio para la 
"Adquisición, Instalación y Puesta en Marcha de una Línea Automática Completa para 
el reciclado de botellas de tereftalato molido, lavado y secado de botellas de PET, 
2000KGS/Hora y la Provisión, Instalación y Puesta en Marcha de una Planta 
automática de tratamiento de aguas salientes con decantación y vuelco en condiciones 
cloacales" con destino a la Dirección General de Tratamiento y Nuevas Tecnologías 
dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana de este Ministerio; 
Que mediante Resolución N° 112-SSADM/13, el Subsecretario de Administración de 
este Ministerio aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de 
Especificaciones Técnicas, designando los integrantes de la Comisión Evaluadora de 
Ofertas y realizo el pertinente llamado a Licitación Pública N° 1924-SIGAF/2013 para 
el día 28 de agosto de 2013 a las 12:00 horas, estableciendo un presupuesto oficial de 
PESOS NUEVE MILLONES ($ 9.000.000.-); 
Que se efectuaron las publicaciones de rigor del llamado a esta Licitación Pública 
establecidas por la Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08 y 
modificatorios; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 2377/2013 se recibió una única oferta 
perteneciente a la firma RECIPET INTERNACIONAL S.A.; 
Que mediante Cédula N° 1264-DGTALMAEP/2013, notificada a la oferente con fecha 
30 de Agosto de 2013, se solicitó a la misma aclarar si su Oferta incluía la 
insonorización de los molinos y de qué forma, contestando la misma mediante PA N° 
2.877.970/13-001 que la oferta incluye el aludido sistema a fin de cumplimentar con la 
normativa ambiental vigente; 
Que asimismo, habiéndose dado intervención a la Dirección General Tratamiento y 
Nuevas Tecnologías, a través de la PV N° 4.103.160-DGTNT/13, la misma certificó 
que la ofertada presentada cumple técnicamente con lo requerido en las 
especificaciones técnicas;  
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Que en este estado, la Comisión Evaluadora de Ofertas, con fecha 2 de septiembre de 
2013, emitió su dictamen fundado, verificando el cumplimiento de los requisitos 
exigidos en los Pliegos y aconsejó la adjudicación a la firma RECIPET 
INTERNACIONAL S.A. del Renglón N° 1 por un monto de PESOS SIETE MILLONES 
SEISCIENTOS SETENTA MIL ($ 7.670.000,00.-) y del Renglón N° 2 por un monto de 
PESOS UN MILLON NOVECIENTOS DIECISEIS MIL ($ 1.916.000,00.-), lo que 
asciende a un monto total de PESOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y 
SEIS MIL ($ 9.586.000,00.-); 
Que asimismo, la aludida Comisión, resaltó que si bien la cotización del Renglón N° 1 
se realizó en un nueve con cincuenta por ciento (9,50%) sobre el presupuesto oficial la 

 misma entiende que atento la realidad macroeconómica actual y debido a razones de 
índole inflacionaria los insumos referidos han sufrido una considerable suba en sus 
costos, por lo que se justifica la adjudicación del mentado Renglón en un monto mayor 
al presupuesto fijado originalmente;  
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto 
Reglamentario N° 754-GCBA/08 y modificatorios, en el cual se cotejo la oferta 
económica presentada; 
Que dicho Dictamen fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, exhibido en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio 
y notificado al único oferente; 
Que luego de transcurrido el plazo legal no se recibieron impugnaciones al Dictamen 
mencionado, conforme surge del Informe N° 6187244-DGTALMAEP/13; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le corresponde conforme las atribuciones conferidas por la Ley Nº 
1.218, emitiendo el Informe N° 4663700-PG/13; 
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a 
la erogación en cuestión; 
Que por lo expuesto y en atención al estado del procedimiento licitatorio convocado, 
corresponde dictar el pertinente acto administrativo de adjudicación. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 547-GCBA/12, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 1924-SIGAF/13 efectuada al amparo 
de lo establecido en el artículo 31° concordante con el artículo 32°, párrafo primero, de 
la Ley N° 2.095, su Decreto reglamentario N° 754-GCBA/08 y modificatorios, para la 
"Adquisición, Instalación y Puesta en Marcha de una Línea Automática Completa para 
el reciclado de botellas de tereftalato molido, lavado y secado de botellas de PET, 
2000KGS/Hora y la Provisión, Instalación y Puesta en Marcha de una Planta 
automática de tratamiento de aguas salientes con decantación y vuelco en condiciones 
cloacales", con destino a la Dirección General Tratamiento y Nuevas Tecnologías 
dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana de este Ministerio. 
Artículo 2°.- Adjudícase la presente Licitación Pública a la firma RECIPET 
INTERNACIONAL S.A. (Oferta 1) el Renglón N° 1 por un monto de PESOS SIETE 
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL ($7.670.000,00.-) y el Renglón N° 2 por un 
monto de PESOS UN MILLON NOVECIENTOS DIECISEIS MIL ($ 1.916.000,00.-) lo 
que asciende a un monto total de PESOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS 
OCHENTA Y SEIS MIL ($ 9.586.000,00.-). 
Artículo 3º.- Impútense los gastos a la partida presupuestaria del ejercicio 
correspondiente.  
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra y delégase en el señor Director 
General Técnico, Administrativo y Legal de este Ministerio la suscripción de la misma, 
conforme los términos del artículo 112 del Decreto N° 754-GCBA/08 reglamentario de 
la Ley N° 2.095. 
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Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un día, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera de la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio. Comuníquese a la Dirección General de 
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de 
Tratamiento y Nuevas Tecnologías. Notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con 
los términos establecidos en los artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia 
N° 1510/GCABA/97, ratificado por Resolución N° 41-LCABA/98. Cumplido, remítase a 
la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de este Ministerio en prosecución 
del trámite. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1252/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08 y modificatorios, la Resolución N° 
113/SSADM/13, el Expediente Nº 3269827/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la "Adquisición de Equipamiento para 
Centros Verdes de Recuperadores Urbanos" con destino a la Dirección General de 
Reciclado dependiente de la Subsecretaria de Higiene Urbana del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público; 
Que mediante la Resolución N° 113/SSADM/13, el Subsecretario de Administración 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas, estableciéndose un presupuesto 
oficial de PESOS DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS MIL ($ 17.300.000.-); 
Que, asimismo, por el aludido acto administrativo se llamó a la Licitación Pública N° 
1923/SIGAF/2013 para el día 29 de agosto de 2013 a las 12:00 horas y se designó a 
los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que, en este contexto, se efectuaron las publicaciones de rigor del llamado a esta 
Licitación Pública establecidas por la Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08 y modificatorios;  
Que tal como consta en el Acta de Apertura N° 2394/2013 se recibió una única oferta 
perteneciente a la firma RECICLAR S.A.; 
Que conforme lo establecido en el artículo 27 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares que rigen la presente Licitación, el día 5 de septiembre del corriente, la 
Comisión Evaluadora de Ofertas emitió su dictamen fundado, verificando los requisitos 
exigidos en los Pliegos y aconsejó la adjudicación de la presente Licitación a la Oferta 
N°1 RECICLAR S.A., por un monto total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES TRES 
MILLONES SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS (U$S 3.077.800.-) en un todo de 
acuerdo a lo establecido en los artículos 108° y 109° de la Ley Nº 2.095, su Decreto 
Reglamentario N° 754-GCBA/2008 y modificatorios; 
Que de acuerdo con el artículo 16 del Pliego de Bases y Condiciones ya referido, la 
cotización puede realizarse en moneda de curso legal de la República Argentina y/o en 
dólares estadounidenses; 
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Que en ese sentido, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, según 
Informe N° 6188436-DGTALMAEP/13 expresó que para efectuar la comparación de 
precios de la única oferta, se tomó la cotización del dólar tipo de cambio vendedor del 
Banco Nación de la República Argentina al día anterior al de la apertura de ofertas, 
resultando la misma en un total de PESOS DIECISIETE MILLONES 
CUATROCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE ($ 
17.404.959.-); 
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas fue debidamente publicado en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 

 Autónoma de Buenos Aires, exhibido en la Cartelera de la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio y notificado a la única firma oferente; 
Que luego de transcurrido el plazo legal no se recibieron impugnaciones al Dictamen 
mencionado, conforme surge del Informe N° 6013153-DGTALMAEP/2013; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le corresponde conforme las atribuciones conferidas por la Ley Nº 
1.218; 
Que se procedió a realizar la imputación del gasto a la partida presupuestaria del 
ejercicio correspondiente;  
Que en atención al estado del procedimiento licitatorio convocado, corresponde dictar 
el pertinente acto administrativo de adjudicación; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 547-GCBA/2012, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 1923/SIGAF/2013 efectuada al amparo 
de lo establecido en el artículo 31° concordante con el artículo 32°, párrafo primero, de 
la Ley N° 2.095, su Decreto reglamentario N° 754-GCBA/08 y modificatorios para la 
"Adquisición de Equipamiento para Centros Verdes de Recuperadores Urbanos", con 
destino a la Dirección General de Reciclado dependiente de la Subsecretaria de 
Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 2°.- Adjudícase la presente Licitación Pública a la firma RECICLAR S.A. 
(Oferta N°1) por un monto total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES TRES 
MILLONES SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS (U$S 3.077.800.-). 
Artículo 3º.- Impútense el gasto a la partida presupuestaria del ejercicio 
correspondiente.  
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra y delégase en el señor Director 
General Técnico, Administrativo y Legal de este Ministerio la suscripción de la misma, 
conforme los términos del artículo 112 del Decreto N° 754-GCBA/08 reglamentario de 
la Ley N° 2.095.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial por el término de un día, en la 
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y exhíbase 
copia de la presente Resolución en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras 
y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Reciclado. 
Notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los términos establecidos en los 
artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/GCABA/97, ratificado 
por Resolución N° 41-LCABA/98. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en 
prosecución del trámite. Santilli 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 783/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 30 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 Expediente N° 621969/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura 
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, 
del Ministerio de Salud; 
Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia a partir del 1 de enero de 2013, 
la designación de la Dra. Mariela Salome Bacile, D.N.I. 17.967.305, CUIL. 27-
17967305-9, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa de Recursos 
Humanos y Servicios Legales, dependiente de la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera, del Instituto de Trasplante, 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 enero de 2013, con carácter transitorio, a la 

Dra. Mariela Salome Bacile, D.N.I. 17.967.305, CUIL. 27-17967305-9, como 
Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa de Recursos Humanos y Servicios 
Legales, de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
del Instituto de Trasplante, dependiente del Ministerio de Salud, partida 
4001.0800.W.09, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 
335/2011. 
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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 Instituto de Trasplante, al 
Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 788/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 31 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° 2168130/2013 (DGTALMAEP), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura 
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia a partir del 1 de marzo de 2013, 
la designación del señor Roberto Juan Lobosco, L.E. 05.530.360, CUIL. 20-05530360-
7, legajo personal 297.842, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa 
Plagas, de la Gerencia Operativa Control de Plagas, de Dirección General de 
Limpieza, de la Subsecretaría de Higiene Urbana, en forma transitoria, hasta tanto se 
realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y 
oposición; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura 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 
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Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de marzo de 2013 con carácter transitorio, al señor 
Roberto Juan Lobosco, L.E. 05.530.360, CUIL. 20-05530360-7, legajo personal 



297.842, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa Plagas, de la 
Gerencia Operativa Control de Plagas, de la Dirección General de Limpieza, de la 
Subsecretaría de Higiene Urbana, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
partida 3537.0081.W.09, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 
684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida 
3529.0010.S.B.07.0245.101, de la ex Dirección General de Inspección. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Limpieza, 
a la Subsecretaría de Higiene Urbana, al Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a 
la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 789/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 31 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° 3984168/2013 (EAIT), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo;  
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura 
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, 
del Ministerio de Salud; 
Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia a partir del 1 de agosto de 2013, 
la designación de la Sra. Vanesa Lía Schiavoni Ricca, D.N.I. 21.700.425, CUIL. 27-
21700425-5, legajo personal 359.511, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia 
Operativa de Gestión Administrativa General, dependiente de la Gerencia Operativa 
de Gestión Administrativa Económica y Financiera, del Ente Autárquico Instituto de 
Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en forma transitoria, hasta tanto 
se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y 
oposición; 
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Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura 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, a la 
Sra. Vanesa Lía Schiavoni Ricca, D.N.I. 21.700.425, CUIL. 27-21700425-5, legajo 
personal 359.511, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa de 
Gestión Administrativa General, dependiente de la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera, del Ente Autárquico Instituto de Trasplante de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Salud, partida 
4001.0800.W.09, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 
335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida 
4001.0800.A.B.07.0001.347. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase al Ente Autárquico Instituto de 
Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Ministerio de de Salud y a la 
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 790/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 31 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° 4331238/2013 (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 en consecuencia el precitado Ministerio propicia a partir del 1 de agosto de 2013, 
la designación del Dr. Sebastián Pablo Espino, D.N.I. 22.426.904, CUIL. 20-22426904-
9, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa Legales, del Organismo 
Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral, 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 Dr. 
Sebastián Pablo Espino, D.N.I. 22.426.904, CUIL. 20-22426904-9, como Subgerente 

 Operativo, de la Subgerencia Operativa Legales, del Organismo Fuera de Nivel Ente 
de Mantenimiento Urbano Integral, 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. 
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, a la Subsecretaría de Mantenimiento y 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 791/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 31 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 Expediente N° 3308462/2013, 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; 

Página Nº 84Nº4275 - 08/11/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura 
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, 
del Ministerio de Salud; 
Que en consecuencia el precitado Ministerio, propicia la designación a partir del 1 de 
agosto de 2013, del Licenciado Marcelo Omar Pizarro, D.N.I. 12.989.364, CUIL. 20-
12989364-9, legajo personal 279.336, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia 
Operativa de Enfermería, de la Subdirección Médica, del Hospital de Rehabilitación 
"Manuel Rocca", dependiente de la Dirección General Región Sanitaria III, de la 
Subsecretaría de Atención Integrada de Salud, en forma transitoria, hasta tanto se 
realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y 
oposición; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Subgerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

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

Licenciado Marcelo Omar Pizarro, D.N.I. 12.989.364, CUIL. 20-12989364-9, legajo 
personal 279.336, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa de 
Enfermería, de la Subdirección Médica del Hospital de Rehabilitación "Manuel Rocca", 
de la Dirección General Región Sanitaria III, de la Subsecretaría de Atención Integrada 
de Salud, del Ministerio de Salud, partida 4025.0111.W.09, de acuerdo con lo 
establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción de 
haberes la partida 4025.0000.P.B.03.0285.243, 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 Rehabilitación 
"Manuel Rocca", a la Dirección General Región Sanitaria III, a la Subsecretaría de 
Atención Integrada de Salud, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa 
Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 793/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 1502 y 4013, 
los Decretos N° 332/GCBA/11, 660/GCBA/11 y 226/GCBA/13, la Resolución Nº 
452/SECRH/11 y el Expediente 2013-05984191-MGEYA-DGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 42 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
establece que "La Ciudad garantiza a las personas con necesidades especiales el 
derecho a su plena integración, a la información y a la equiparación de oportunidades"; 
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Que asimismo en dicha norma se expresa que la Ciudad "... ejecuta políticas de 
promoción y protección integral, tendientes a la prevención, rehabilitación, 
capacitación, educación e inserción social y laboral";  
Que, el artículo 43 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su 
párrafo segundo, establece que la Ciudad "...asegura un cupo del cinco por ciento del 
personal para las personas con necesidades especiales, con incorporación gradual en 
la forma que la ley determine..."; 
Que por Ley N° 1502 se reguló la incorporación, en una proporción no menor al cinco 
por ciento, de las personas con discapacidad al Sector Público de la Ciudad; 
Que con fecha 14 de abril de 2011, la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo 
y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictó sentencia en la causa 
"Barila, Santiago c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo (Art. 14 
CCABA) -que fue expresamente consentida- estableciendo que el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires debía sustanciar determinados procesos de 
selección entre las personas inscriptas en la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de Personas con Discapacidad (COPIDIS), con observancia del recaudo de 
idoneidad (cf. Art. 5, Ley 1502), para cubrir las vacantes de planta permanente 
disponibles que fueron informadas en la citada causa judicial; 
Que en atención a ello, el Ministerio de Cultura informó la necesidad de cubrir un (1) 
puesto de Conductor de Vehículos en Dirección General Patrimonio e Instituto 
Histórico; 
Que a fin de dar cumplimiento a los términos del fallo citado y, a la normativa 
mencionada, el Sr. Jefe de Gobierno, mediante el dictado del Decreto N° 
332/GCBA/11, instruyó a la Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda que implemente las acciones necesarias que posibiliten substanciar en los 
organismos y entidades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
alcanzados por el artículo 2º de la Ley Nº 1502, los procesos para la cobertura de 
cargos vacantes entre las personas con discapacidad inscriptas en la COPIDIS; 
Que en virtud del citado Decreto, la Secretaría de Recursos Humanos dictó la 
Resolución Nº 452/SECRH/11 en la que dispuso la convocatoria a un proceso de 
selección para la cobertura de los cargos vacantes y designó a la Dirección General de 
Organización y Estructura de Gobierno como la encargada de su implementación; 

 Que por la Ley de Ministerios Nº 4013 se creó el Ministerio de Modernización cuyos 
objetivos se establecen en el capítulo XI; 
Que, mediante el dictado del Decreto Nº 660/GCBA/11, reglamentario de la Ley 
referida en el párrafo precedente, se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por Decreto Nº 226/GCBA/13, se establecieron las responsabilidades primarias 
de las Unidades de Organización dependientes del Ministerio de Modernización, y 
conforme las acciones y funciones establecidas, el diseño y supervisión de los 
procesos de Concursos del personal comprendido en la Carrera Administrativa se 
encuentra actualmente bajo la órbita de la Dirección General Planeamiento de 
Carreras;  
Que, en orden a lo expuesto corresponde convocar a un proceso de selección para 
cubrir un (1) puesto de trabajo para el cargo de Conductor de Vehículos en la 
Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico del Ministerio de Cultura, 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 4013, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Convócase a un proceso de selección entre los inscriptos en el Registro 
de Aspirantes a Empleo Público de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión 
de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) para cubrir un (1) puesto de trabajo para 
el cargo de Conductor de Vehículos en la Dirección General Patrimonio e Instituto 
Histórico del Ministerio de Cultura conforme las modalidades y requisitos para el cargo 
contenidos en el Anexo IF-2013-06250485-MMGC que forma parte integrante de la 
presente. 
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Artículo 2º.- Desígnase como integrantes titulares del Comité de Selección a las Sras. 
Graciela Mónica Kessler, DNI N°11.955.691; Mariel Inés Pereira, DNI N° 17.633.021 y 
Pilar de la Serna DNI N° 31.183.985; y como integrantes suplentes a las Sras. 
Guadalupe Gelabert DNI Nº 32.989.575 y Lucila Seco DNI Nº 29.329.062. 
Artículo 3º.- Fíjase el plazo de inscripción al presente proceso de selección desde el 
día 11 de Noviembre de 2013 hasta el día 25 de Noviembre de 2013, inclusive, 
debiendo los aspirantes presentar las Fichas de Inscripción ante la Comisión para la 
Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), sita en 
Roque Saenz Peña 832, piso 7 en el horario de 9:00 a 16:00 hs. 
Artículo 4º.- Apruébase la Ficha de Inscripción que como Anexo IF-2013-06250058-
MMGC, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Hacienda, a la 
Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad 
(COPIDIS), a la Sindicatura General y a la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, pase a la Dirección General de Planeamiento 
de Carreras en prosecución de su trámite. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 794/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 1502 y 4013, 
los Decretos N° 332/GCBA/11, 660/GCBA/11 y 226/GCBA/13, la Resolución Nº 
452/SECRH/11 y el Expediente 2013-05984113-MGEYA-DGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 42 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
establece que "La Ciudad garantiza a las personas con necesidades especiales el 
derecho a su plena integración, a la información y a la equiparación de oportunidades"; 
Que asimismo en dicha norma se expresa que la Ciudad "... ejecuta políticas de 
promoción y protección integral, tendientes a la prevención, rehabilitación, 
capacitación, educación e inserción social y laboral"; 
Que, el artículo 43 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su 
párrafo segundo, establece que la Ciudad "...asegura un cupo del cinco por ciento del 
personal para las personas con necesidades especiales, con incorporación gradual en 
la forma que la ley determine..."; 
Que por Ley N° 1502 se reguló la incorporación, en una proporción no menor al cinco 
por ciento, de las personas con discapacidad al Sector Público de la Ciudad; 
Que con fecha 14 de abril de 2011, la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo 
y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictó sentencia en la causa 
"Barila, Santiago c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo (Art. 14 
CCABA) -que fue expresamente consentida- estableciendo que el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires debía sustanciar determinados procesos de 
selección entre las personas inscriptas en la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de Personas con Discapacidad (COPIDIS), con observancia del recaudo de 
idoneidad (cf. Art. 5, Ley 1502), para cubrir las vacantes de planta permanente 
disponibles que fueron informadas en la citada causa judicial;  
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Que en atención a ello, el Ministerio de Cultura informó la necesidad de cubrir dos (2) 
vacantes administrativas en la Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico; 
Que a fin de dar cumplimiento a los términos del fallo citado y, a la normativa 
mencionada, el Sr. Jefe de Gobierno, mediante el dictado del Decreto N° 
332/GCBA/11, instruyó a la Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda que implemente las acciones necesarias que posibiliten substanciar en los 
organismos y entidades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
alcanzados por el artículo 2º de la Ley Nº 1502, los procesos para la cobertura de 
cargos vacantes entre las personas con discapacidad inscriptas en la COPIDIS; 
Que en virtud del citado Decreto, la Secretaría de Recursos Humanos dictó la 
Resolución Nº 452/SECRH/11 en la que dispuso la convocatoria a un proceso de 
selección para la cobertura de los cargos vacantes y designó a la Dirección General de 
Organización y Estructura de Gobierno como la encargada de su implementación; 
Que por la Ley de Ministerios Nº 4013 se creó el Ministerio de Modernización cuyos 
objetivos se establecen en el capítulo XI; 

 Que, mediante el dictado del Decreto Nº 660/GCBA/11, reglamentario de la Ley 
referida en el párrafo precedente, se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por Decreto Nº 226/GCBA/13, se establecieron las responsabilidades primarias 
de las Unidades de Organización dependientes del Ministerio de Modernización, y 
conforme las acciones y funciones establecidas, el diseño y supervisión de los 
procesos de Concursos del personal comprendido en la Carrera Administrativa se 
encuentra actualmente bajo la órbita de la Dirección General Planeamiento de 
Carreras; 
Que, en orden a lo expuesto corresponde convocar a un proceso de selección para 
cubrir dos (2) puestos de trabajo para el cargo de Administrativo en la Dirección 
General Patrimonio e Instituto Histórico del Ministerio de Cultura, 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 4013, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Convócase a un proceso de selección entre los inscriptos en el Registro 
de Aspirantes a Empleo Público de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión 
de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) para cubrir dos (2) puestos de trabajo 
para el cargo de Administrativo en la Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico 
del Ministerio de Cultura conforme las modalidades y requisitos para el cargo 
contenidos en el Anexo IF-2013-06251549-MMGC que forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2º.- Desígnase como integrantes titulares del Comité de Selección a las Sras. 
Graciela Mónica Kessler, DNI N°11.955.691; Mariel Inés Pereira, DNI N° 17.633.021; y 
Pilar de la Serna DNI N° 31.183.985; y como integrantes suplentes a las Sras. 
Guadalupe Gelabert DNI Nº 32.989.575; y Lucila Seco DNI Nº 29.329.062. 
Artículo 3º.- Fíjase el plazo de inscripción al presente proceso de selección desde el 
día 11 de Noviembre de 2013 hasta el día 25 de Noviembre de 2013, inclusive, 
debiendo los aspirantes presentar las Fichas de Inscripción ante la Comisión para la 
Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), sita en 
Roque Saenz Peña 832, piso 7, en el horario de 9:00 a 16:00 hs. 
Artículo 4º.- Apruébase la Ficha de Inscripción que como Anexo IF-2013-06251271-
MMGC, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Hacienda, a la 
Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad 
(COPIDIS), a la Sindicatura General y a la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, pase a la Dirección General de Planeamiento 
de Carreras en prosecución de su trámite. Ibarra 
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ANEXO 



 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 795/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 1502 y 4013, 
los Decretos N° 332/GCBA/11, 660/GCBA/11 y 226/GCBA/13, la Resolución Nº 
452/SECRH/11 y el Expediente 2013-05984242-MGEYA-DGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 42 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
establece que "La Ciudad garantiza a las personas con necesidades especiales el 
derecho a su plena integración, a la información y a la equiparación de oportunidades"; 
Que asimismo en dicha norma se expresa que la Ciudad "... ejecuta políticas de 
promoción y protección integral, tendientes a la prevención, rehabilitación, 
capacitación, educación e inserción social y laboral";  
Que, el artículo 43 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su 
párrafo segundo, establece que la Ciudad "...asegura un cupo del cinco por ciento del 
personal para las personas con necesidades especiales, con incorporación gradual en 
la forma que la ley determine..."; 
Que por Ley N° 1502 se reguló la incorporación, en una proporción no menor al cinco 
por ciento, de las personas con discapacidad al Sector Público de la Ciudad; 
Que con fecha 14 de abril de 2011, la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo 
y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictó sentencia en la causa 
"Barila, Santiago c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo (Art. 14 
CCABA) -que fue expresamente consentida- estableciendo que el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires debía sustanciar determinados procesos de 
selección entre las personas inscriptas en la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de Personas con Discapacidad (COPIDIS), con observancia del recaudo de 
idoneidad (cf. Art. 5, Ley 1502), para cubrir las vacantes de planta permanente 
disponibles que fueron informadas en la citada causa judicial; 
Que en atención a ello, el Ministerio de Cultura informó la necesidad de cubrir dos (2) 
vacantes administrativas en el Planetario de la Ciudad de Buenos Aires "Galileo 
Galilei"; 
Que a fin de dar cumplimiento a los términos del fallo citado y, a la normativa 
mencionada, el Sr. Jefe de Gobierno, mediante el dictado del Decreto N° 
332/GCBA/11, instruyó a la Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda que implemente las acciones necesarias que posibiliten substanciar en los 
organismos y entidades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
alcanzados por el artículo 2º de la Ley Nº 1502, los procesos para la cobertura de 
cargos vacantes entre las personas con discapacidad inscriptas en la COPIDIS; 
Que en virtud del citado Decreto, la Secretaría de Recursos Humanos dictó la 
Resolución Nº 452/SECRH/11 en la que dispuso la convocatoria a un proceso de 
selección para la cobertura de los cargos vacantes y designó a la Dirección General de 
Organización y Estructura de Gobierno como la encargada de su implementación; 

 Que por la Ley de Ministerios Nº 4013 se creó el Ministerio de Modernización cuyos 
objetivos se establecen en el capítulo XI; 
Que, mediante el dictado del Decreto Nº 660/GCBA/11, reglamentario de la Ley 
referida en el párrafo precedente, se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que, por Decreto Nº 226/GCBA/13, se establecieron las responsabilidades primarias 
de las Unidades de Organización dependientes del Ministerio de Modernización, y 
conforme las acciones y funciones establecidas, el diseño y supervisión de los 
procesos de Concursos del personal comprendido en la Carrera Administrativa se 
encuentra actualmente bajo la órbita de la Dirección General Planeamiento de 
Carreras;  
Que, en orden a lo expuesto corresponde convocar a un proceso de selección para 
cubrir dos (2) puestos de trabajo para el cargo de Administrativo en el Planetario de la 
Ciudad de Buenos Aires "Galileo Galilei" del Ministerio de Cultura, 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 4013, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Convócase a un proceso de selección entre los inscriptos en el Registro 
de Aspirantes a Empleo Público de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión 
de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) para cubrir dos (2) puestos de trabajo 
para el cargo de Administrativo en el Planetario de la Ciudad de Buenos Aires "Galileo 
Galilei" dependiente de la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura 
conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo IF-2013-
06252483-MMGC, el cual forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Desígnase como integrantes titulares del Comité de Selección a las Sras. 
Graciela Cacace, DNI N°14.728.184; Lucía Cristina Sendón, DNI N° 6.647.680; y Pilar 
de la Serna DNI N° 31.183.985; y como integrantes suplentes a la Sra. Guadalupe 
Gelabert DNI Nº 32.989.575; y al Sr. Pedro Blancq Casaux DNI Nº 27.771.087. 
Artículo 3º.- Fíjase el plazo de inscripción al presente proceso de selección desde el 
día 18 de Noviembre de 2013 hasta el día 29 de Noviembre de 2013, inclusive, 
debiendo los aspirantes presentar las Fichas de Inscripción ante la Comisión para la 
Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), sita en 
Roque Saenz Peña 832, piso 7, en el horario de 9:00 a 16:00 hs. 
Artículo 4º.- Apruébase la Ficha de Inscripción que como Anexo IF-2013-06252189-
MMGC, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Hacienda, a la 
Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad 
(COPIDIS), a la Sindicatura General y a la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, pase a la Dirección General de Planeamiento 
de Carreras en prosecución de su trámite. Ibarra 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 12/CUMAR/13 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N°67/GCABA/2009, las Resoluciones N°51/MHGC/10, N°74/MHGC/2013, 
la Disposición N°9/DGCG/10, y el Expediente N°03599329/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 67/GCABA/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 
impliquen el pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus 
rendiciones y condiciones de aprobación; 
Que mediante la Resolución N°51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del 
mencionado Decreto; 
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en 
concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen 
de Compras y Contrataciones; 
Que la misma establece que se deberán aprobar, junto con la aprobación del gasto 
efectuado por la Unidad de Organización, las planillas del Anexo III de la citada 
Disposición; 
Que por la Resolución N° 64/MGOBGC/13 se designó a los responsables de la 
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común 
y Gatos de Movilidad a la Unidad de Proyectos Especiales Cuenca Matanza - 
Riachuelo (UPE CUMAR) del Ministerio de Gobierno. 
Que los gastos efectuados por la Unidad de Proyectos Especiales Cuenca Matanza 
Riachuelo (UPE CUMAR) del Ministerio de Gobierno, se realizaron de conformidad 
con los artículos 4 y 10 del citado Decreto 67/GCABA/10. 
Que asimismo, se han respetado los montos máximos por comprobante que establece 
la Resolución N° 74/MHGC/2013; 
Que mediante los comprobantes N° 1, 2, 6,13 y 16 se abono el pago de desayunos y 
almuerzos de trabajo; 
Que, el comprobante N° 8 corresponde a la compra de alcohol en gel y el 
comprobante N° 7 corresponde a la compra de elementos de limpieza; 
Que, los comprobantes N° 4 y 5 corresponden a la compra de artículos de librería y los 
comprobantes N° 3, 12 y 14 corresponden a la limpieza de carrocería de rodado 
oficial; 
Que, los comprobantes N° 9, 10, 11 y 15 corresponden al servicio de artes graficas; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/GCABA/10 y la 
Disposición N° 9/DGCG/10; 
 

LA TITULAR DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA – RIACHUELO 

DEL MINISTERIO DE GOBIERNO 
 RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébese los Gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común de 
la Unidad de Proyectos Especiales Cuenca Matanza - Riachuelo (UPE CUMAR) del 
Ministerio de Gobierno, N°03/2013 por la suma de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS 
SESENTA CON 23/100 ($ 5.260,23.-) y las Planillas de Resumen de Rendición, que 
como anexo firma Conjunta, forman parte de la presente.- 
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno mediante copia autenticada fiel en el cuerpo del actuado de rendición en 
procura de la reposición del monto invertido. Cumplido, Archívese. Lospennato 
 
 

ANEXO 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

RESOLUCIÓN N.° 1910/DGR/13 
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
la Resolución N° 1670/MHGC/12 (BOCBA N° 4051), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada Resolución fueron establecidas las fechas de vencimiento para el 
ingreso de los tributos que administra la Dirección General de Rentas para el Ejercicio 
Fiscal del año 2013; 
Que por los procesos llevados a cabo por la entidad recaudadora American Express 
fueron excluidos erróneamente del cobro contribuyentes adheridos al sistema de pago 
por Débito Directo ante dicha empresa; 
Que los débitos comprendidos corresponden a las Cuotas 04 y 05/2013 del Impuesto 
Inmobiliario y Tasa Retributiva de los Servicios de Alumbrado, Barrido y Limpieza, 
Mantenimiento y Conservación de Sumideros y 02/2013 del Impuesto de Patentes 
sobre Vehículos en General; 
Que en consecuencia, a tales contribuyentes no se les imputó en tiempo y forma el 
cargo emitido por esta Dirección General; 
Que a los efectos de facilitar el pago de las cuotas mencionadas, es necesario que se 
establezcan nuevas fechas de vencimiento especial, con el objeto de permitir el 
cumplimiento de las obligaciones en término. 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 28 de la Resolución N° 
1670/MHGC/12, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Considéranse abonadas en término hasta el 10 de Junio de 2013, las 
Cuotas 04 y 05/2013 del Impuesto Inmobiliario y Tasa Retributiva de los Servicios de 
Alumbrado, Barrido y Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Sumideros, cuyos 
vencimientos originales operaron los días 08/04/2013 y 07/05/2013 respectivamente, 
para los Contribuyentes que se encuentran adheridos al sistema de Débito Directo, 
con cargo a tarjetas de crédito American Express que no resultaron cobrados en las 
precitadas fechas por dicho sistema y que no posean canceladas dichas obligaciones 
al momento de la emisión de los débitos. 
Artículo 2.- Considérase abonada en término hasta el 11 de Junio de 2013, la Cuota 
02 del Impuesto de Patentes sobre Vehículos en General cuyo vencimiento original 
operó el día 08/04/2013, para los Contribuyentes que se encuentran adheridos al 
sistema de Débito Directo, con cargo a tarjetas de crédito American Express que no 
resultaron cobrados en la precitada fecha por dicho sistema y que no posean 
cancelada dicha obligación al momento de la emisión de los débitos. 
Artículo 3.- Si las fechas establecidas en los artículos anteriores resultaran días no 
laborables para la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o 
entidades bancarias, el vencimiento se producirá el día hábil siguiente. 
Artículo 4.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Subdirección General de Sistemas 
 dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y a las distintas 
Subdirecciones Generales de este Organismo. Comuníquese a la entidad recaudadora 
involucrada. Cumplido, archívese. Tujsnaider 
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 Ente de Turismo  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 261/ENTUR/13 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2013 
 
VISTO 
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el Expediente 
Nº 6.125.845/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura; 
Que es función de este Ente fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar 
estrategias de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como 
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante 
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares; 
Que el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires participará de "WTM 2013 
World Travel Market", en la ciudad de Londres, Reino Unido de Gran Bretaña, una de 
las ferias más importantes del mundo en el sector, dirigida a organizadores 
profesionales del sector y operadores de turismo, donde se realizara la promoción de 
la oferta, atractivos turísticos y actividades culturales de la ciudad de Buenos Aires, 
con el objetivo de fortalecer la captación del mercado europeo; 
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del 
país; 
Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada 
a través de la Licitación Pública Nº 5-DGCyC/13, excepto aquellos que determine la 
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que 
se regirán por lo dispuesto por los Artículos 8º y 9º del régimen en cuestión. 
Que dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje del Sr. Luis Amador 
Fernández, D.N.I. Nº 17.470.154, Gerente Operativo de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad 
de Londres, Reino Unido de Gran Bretaña, entre los días 4 y 7 de noviembre de 2013, 
asignándole los viáticos correspondientes estipulados por el Decreto Nº 477/11; 
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente 
contra los créditos del presente ejercicio; 
Que corresponde dictar el acto administrativo que adecua la autorización de 
desplazamiento, así como disponer la entrega de fondos que permitan la concurrencia 
del funcionario mencionado al evento en cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f) 
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11, 
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
 Artículo 1º .- Autorízase el viaje del Sr. Luis Amador Fernández, D.N.I. Nº 17.470.154, 
Gerente Operativo de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de 
Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de Londres, Reino Unido de Gran 
Bretaña, para participar de "WTM 2013 World Travel Market", lo que ocasionará 
gastos entre los días 3 y 10 de noviembre de 2013 ambos inclusive. 
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Artículo 2º .- Entréguese a favor de la Dirección General de Promoción Turística del 
Ente de Turismo, en los términos del Decreto 477/11, la suma total de PESOS SIETE 
MIL DOSCIENTOS DOS CON 05/100 ($ 7.202,05.-), para solventar en concepto de 
viáticos, importe que será destinado al pago de los consumos en dicho concepto, con 
motivo de la concurrencia del Sr. Luis Amador Fernández al evento detallado. 
Artículo 3º .- El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al 
Beneficiario Nº 2.105, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº 
3.555/8 Suc.Nº 5.  
Artículo 4º .- La Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires, gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto 
Nº 477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la 
Licitación Pública Nº 5-DGCyC/13, la cobertura de pasajes y alojamiento del 
funcionario citado en el Artículo 1º, en el destino cuyo desplazamiento ha sido 
autorizado por la presente Resolución. 
Artículo 5º .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser 
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el actual ejercicio. 
Artículo 6º .- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del 
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente Resolución, siendo 
el funcionario nombrado en el Artículo 1º, responsable de la administración y rendición 
de los fondos asignados. 
Artículo 7º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su 
conocimiento, y a los efectos del cumplimiento del Artículo 6º de la presente, pase a la 
Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, 
archívese. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 263/ENTUR/13 
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 600, N° 2.627 y sus modificatorios, el Expediente Nº 6.136.802/13 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 600 declara al turismo como actividad socioeconómica de interés 
público y cultural, sosteniendo como uno de los principios de la citada norma el 
fomento, desarrollo y promoción del turismo receptivo, nacional e internacional; 
Que son funciones y facultades del Ente de Turismo, entidad autárquica creada por la 
Ley Nº 2.627, diseñar e implementar un plan de mercadeo y promoción turística de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para fomentar el turismo interno e internacional; 
Que el 14 de diciembre el corredor Usain Bolt hará una presentación en la Ciudad, 
desafiando al Metrobus en la 9 de Julio; 
Que en este marco, la Dirección General de Promoción Turística, dependiente del 
Ente de Turismo propone la realización de un concurso, a desarrollarse por medio de 
redes sociales, que vincule aspectos de la historia y la cultura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, con el citado evento deportivo; 
Que dicha iniciativa entiende a los concursos como un incentivo, para los potenciales 
visitantes de la ciudad, para interesarse por la oferta turística de la misma; 
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Que asimismo, para la elección del medio a través del cual se instrumentará el 
concurso, se ha tenido en cuenta que el crecimiento exponencial de las redes sociales, 
las ha convertido en una nueva y efectiva herramienta de comunicación y promoción 
de la oferta de los destinos turísticos, que, a diferencia de los medios tradicionales de 
comunicación, permiten establecer una conexión directa y personalizada con los 
potenciales interesados; 
Que en diferentes oportunidades se han llevado a cabo acciones promocionales de 
esta naturaleza, lográndose fuertes impactos comunicacionales; 
Que asimismo, los grandes eventos deportivos que se llevan a cabo en la Ciudad 
resultan hitos de relevancia dentro de la oferta turística, atento la capacidad de 
convocatoria de visitantes que dichos acontecimientos poseen; 
Que en el marco de lo expuesto y como estrategia de promoción de las actividades 
reseñadas precedentemente, se entiende pertinente la realización del concurso "Vení 
a correr con el Nº 1, Usain Bolt", resultando necesaria la aprobación de las Bases y 
Condiciones que lo regirán. 
Por ello, en uso de las facultades que les son propias, 
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébanse las Bases y Condiciones del concurso denominado "Vení a 
correr con el Nº 1, Usain Bolt", las que como Anexo IF-2013-06197700-ENTUR, 
forman en un todo parte integrante de la presente Resolución. 

 Artículo 2º.- La Dirección General de Promoción Turística, coordinará las acciones de 
las diferentes etapas del concurso, conforme las Bases y Condiciones aprobadas por 
el artículo precedente, con el fin de promocionar la oferta turística de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Asuntos Federales dependiente del Ministerio de 
Gobierno y remítase a la Dirección General de Promoción Turística dependiente del 
Ente de Turismo. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 264/ENTUR/13 
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 600, N° 2.627 y sus modificatorios, el Expediente Nº 6.136.717/13 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 600 declara al turismo como actividad socioeconómica de interés 
público y cultural, sosteniendo como uno de los principios de la citada norma el 
fomento, desarrollo y promoción del turismo receptivo, nacional e internacional; 
Que son funciones y facultades del Ente de Turismo, entidad autárquica creada por la 
Ley Nº 2.627, diseñar e implementar un plan de mercadeo y promoción turística de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para fomentar el turismo interno e internacional; 
Que el 30 de noviembre se llevará a cabo en la Ciudad la presentación de las tenistas 
Venus y Serena Williams en el Lawn Tenis; 
Que el tenis, como disciplina deportiva cuenta con numerosos seguidores en nuestro 
país; 

Página Nº 96Nº4275 - 08/11/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que en este marco, la Dirección General de Promoción Turística, dependiente del 
Ente de Turismo propone la realización de un concurso, a desarrollarse por medio de 
redes sociales, que vincule aspectos de la historia y la cultura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, con el citado evento deportivo; 
Que dicha iniciativa entiende a los concursos como un incentivo, para los potenciales 
visitantes de la ciudad, para interesarse por la oferta turística de la misma; 
Que asimismo, para la elección del medio a través del cual se instrumentará el 
concurso, se ha tenido en cuenta que el crecimiento exponencial de las redes sociales, 
las ha convertido en una nueva y efectiva herramienta de comunicación y promoción 
de la oferta de los destinos turísticos, que, a diferencia de los medios tradicionales de 
comunicación, permiten establecer una conexión directa y personalizada con los 
potenciales interesados; 
Que en diferentes oportunidades se han llevado a cabo acciones promocionales de 
esta naturaleza, lográndose fuertes impactos comunicacionales; 
Que asimismo, los grandes eventos deportivos que se llevan a cabo en la Ciudad 
resultan hitos de relevancia dentro de la oferta turística, atento la capacidad de 
convocatoria de visitantes que dichos acontecimientos poseen; 
Que en el marco de lo expuesto y como estrategia de promoción de las actividades 
reseñadas precedentemente, se entiende pertinente la realización del concurso "Tenis 
con las hermanas Williams", resultando necesaria la aprobación de las Bases y 
Condiciones que lo regirán. 
Por ello, en uso de las facultades que les son propias, 
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
 Artículo 1º.- Apruébanse las Bases y Condiciones del concurso denominado "Tenis 
con las hermanas Williams", las que como Anexo IF-2013-06197699-ENTUR, forman 
en un todo parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- La Dirección General de Promoción Turística, coordinará las acciones de 
las diferentes etapas del concurso, conforme las Bases y Condiciones aprobadas por 
el artículo precedente, con el fin de promocionar la oferta turística de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Asuntos Federales dependiente del Ministerio de 
Gobierno y remítase a la Dirección General de Promoción Turística dependiente del 
Ente de Turismo. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

ANEXO 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 176/ASINF/13 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
La Resolución N°1/ASINF/13, Resolución N° 85/ASINF/13 y su rectificatoria, el 
Expediente N° 6.219.293/2.013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Resolución N° 1/ASINF/13 se autorizó, entre otros, el contrato de Locación de 
Servicio perteneciente a la Sra. Maria Noel Martelo, DNI N° 23.472.842, CUIT 27-
23472842-9, para desempeñarse en esta Agencia de Sistemas de Información 
(ASINF) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el período 
comprendido entre el 01/01/2.013 al 31/12/2.013; 
Que ante la imposibilidad de contar con el método de Cláusula Modificatoria Adicional, 
alternativa que facilitaba tramitar el incremento de los honorarios de una persona 
vinculada al GCBA bajo la modalidad de Contrato de Locación de Servicios, se solicita 
la baja de los mencionados contratos a los efectos de tramitar la nueva contratación 
con la ampliación correspondiente; 
Que en virtud de ello mediante Resolución N° 85/ASINF/13 y su rectificatoria se 
rescindió el contrato de locación de servicio de la Sra. Martelo y se aprobó el nuevo 
contrato de locación de servicios para prestar servicios en esta Agencia de Sistemas 
de Información, en el modo, forma y período que se detalla en el Anexo I registrado en 
SADE como IF- 2013-02455524-ASINF; 
Que por el expediente indicado en el visto tramita la renuncia presentada por la Sra. 
Maria Noel Martelo, DNI N° 23.472.842, CUIT 27-23472842-9, a partir del 1 de 
noviembre de 2.013 al contrato que la vincula con el Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente a 
fin de aceptar la renuncia presentada; 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 1 de noviembre de 2.013, la renuncia presentada 
por la Sra. Maria Noel Martelo, DNI N° 23.472.842, CUIT 27-23472842-9, al Contrato 
de Locación de Servicio que la vincula con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, el cual fuera oportunamente autorizado por Resolución N° 85/ASINF/13 
y su rectificatoria. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información, a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de 
Modernización, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a la Dirección 

 General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Notifíquese al interesado. 
Cumplido, archívese. Gazzaneo 
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RESOLUCIÓN N.º 177/ASINF/13 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
La Leyes Nros 104/98, 1845/05 y sus modificatorias, 2.689/08, 3304/09, 4.013/11, los 
Decretos Nros. 1.036/GCABA/08 660/GCABA/11, la Resoluciones Nos. 78/ASINF/12, 
190/MMGC/12, el Expediente Electrónico N° 04591478-MGEYA-ASINF-2.013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante Ley N° 2.689/2.008, se creó la Agencia de Sistemas de Información del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ASINF), como órgano rector en 
materia de tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito del Poder 
Ejecutivo, y como entidad autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero; 
Que la Ley de Ministerios N° 4.013/2.011 establece que la Agencia de Sistemas de 
Información (ASINF) se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Modernización del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Unidad Ministerial que, se encarga 
de supervisar su funcionamiento, en un todo conforme con dicha Ley, su Decreto 
Reglamentario N°660/2011 y sus modificatorios; 
Que dada su naturaleza jurídica, la ASINF es una entidad autárquica en el orden 
administrativo, funcional y financiero, en el ámbito del Ministerio de Modernización del 
GCABA; 
Que los entes descentralizados tienen por definición la facultad de administrarse por sí 
mismos, poseen patrimonio y presupuesto propios y se rigen por las normas generales 
de Derecho Público, vinculándose con la Administración Central, mediante una 
relación jurídica de control administrativo o tutela; 
Que asimismo, la ASINF 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 en este sentido en el artículo 3° de la Ley 2.689, enuncia los Principios rectores 
bajo los cuales la Agencia deberá organizarse y funcionar, estableciendo entre otros, 
el de "Promover la estandarización de los bienes informáticos, equipos, recursos, 
sistemas y programas a ser utilizados por el Poder Ejecutivo", así como "...el 
desarrollo, modernización y economía administrativa integral, en las dependencias y 
entidades de la administración pública, a fin de que los recursos y los procedimientos 
técnicos sean aprovechados y aplicados con criterios de transparencia, eficacia, 
eficiencia y austeridad"; 
Que en concordancia, se definen entre las funciones del ente, la de " (...) a) Definir y 
establecer la política gubernamental en materia de Sistemas de Información y el uso 
de medios electrónicos para la gestión, dictando normas técnicas, metodologías de 
gestión de proyectos y desarrollo de software y estándares en materia de Tecnologías 
de Información y Telecomunicaciones a ser aplicadas en consonancia con estándares 
internacionales, que garanticen la interoperabilidad y accesibilidad de los servicios 
electrónicos del Poder Ejecutivo (...)"(Articulo N° 4 de la Ley 2689); 

 Que asimismo esta Agencia de Sistemas de Información, se encuentra comprendida 
en el ámbito de aplicación de la Ley N° 3.304/2.009, (Ley de Modernización de la 
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires); 
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Que por Decreto N° 1.036/08 se estableció que todos los organismos centralizados y 
descentralizados del Poder Ejecutivo, que adquieran, contraten y/o licencien bienes y 
servicios informáticos deberán contar con la conformidad expresa de la Agencia de 
Sistemas de Información, resultando entonces indispensable, establecer los 
estándares a observarse en la compra y adquisición de bienes y servicios informáticos, 
con el objeto de homogeneizar los recursos tecnológicos de este Gobierno, logrando a 
su vez, cubrir las necesidades y requerimientos operativos de las diferentes 
reparticiones a través de un manejo eficiente de los fondos públicos asignados; 
Que en lo que aquí respecta, la Resolución 78/ASINF/2.012 el que suscribe aprobó la 
"Política de compras y contrataciones en materia de equipamiento informático y de 
infraestructura" mediante la cual se establecieron los estándares a observarse en la 
compra y adquisición de bienes y servicios informáticos, con el objeto de 
homogeneizar los recursos tecnológicos de este Gobierno, logrando a su vez, cubrir 
las necesidades y requerimientos operativos de las diferentes reparticiones a través de 
un manejo eficiente de los fondos públicos asignados; 
Que es importante recordar que en el Anexo III de la Resolución 190/MMGC/2.012 se 
establece que "en función de sus competencias, la Agencia de Sistemas de 
Información es la autoridad encargada de gestionar las solicitudes de las distintas 
áreas de Gobierno a través de la presentación del Formulario Único de 
Requerimientos; 
Que en virtud de lo establecido en los párrafos precedentes, ésta Agencia ha 
elaborado una serie de Políticas que constituyen el "Marco Normativo de Tecnología 
de Información" que deberán ser aplicadas en todo el ámbito del Poder Ejecutivo del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que las presentes Políticas tienen alcance sobre todas las actividades relacionadas 
directa o indirectamente con la utilización de recursos de Tecnología de Información y 
comunicación dentro del ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que asimismo tienen como finalidad catalogar los documentos que conforman el 
Marco Normativo de Tecnología de Información, enumerando cada uno de ellos, 
constituyendo el basamento para la gestión segura de las actividades relacionadas 
con la tecnología de información; 
Que por otro lado, cada dependencia del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, será responsable de dar cumplimiento y hacer cumplir con lo establecido en las 
presentes Políticas; 
Que la Sindicatura General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
las Unidades de Auditoría Interna de cada jurisdicción, actuando como órganos del 
sistema de Control Interno del GCABA, serán responsables por la fiscalización del 
cumplimiento de las políticas establecidas por la ASI en virtud de las competencias 
que le son propias, según la normativa vigente; 
Que estas políticas, se dictan en consonancia con las responsabilidades establecidas 
por la Ley de Ministerios N° 4.013, entre las que se destacan la de diseñar e 
implementar las políticas de incorporación y mejoramiento de los procesos, tecnología, 
infraestructura informática, sistemas y tecnologías de gestión del Gobierno de la 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA), y de coordinar y controlar la aplicación 
de los sistemas de información y tecnologías del GCABA; 
Que asimismo se deja constancia que las presentes Políticas deben ser interpretadas 
en el marco de lo dispuesto por la Ley 104/1.998 de Acceso a la Información y la Ley 
1845/2.005 y sus modificatorias de Protección de Datos Personales prevaleciendo en 
caso de interpretación sobre los términos de las presentes Políticas; 
Que estos lineamientos, contribuirán además a asegurar la interoperabilidad y 
seguridad de los sistemas utilizados, contribuyendo al fortalecimiento y ejecución del 
Plan Integral que en materia de Tecnologías de la información y de las 
comunicaciones (TICs), esta Agencia ha diseñado para el Poder Ejecutivo; 
Que la Dirección General de Infraestructura, la Dirección General de Integración de 
Sistemas, la Dirección General de Gobierno Electrónico, la Gerencia Operativa de 
Seguridad Informática, la Gerencia Operativa de Legales han tomando intervención en 
la elaboración de las presentes Políticas; 
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Que asimismo es necesario poner en ejecución la implementación del proceso de 
adecuación de todos los Activos Tecnológicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires al "Marco Normativo de Tecnología de Información" en todo el ámbito 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en lo que respecta a la adecuación a las presentes Políticas de los Recursos 
Tecnológicos existentes y en uso en las distintas dependencias del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires resulta conveniente otorgar un plazo de 
adaptabilidad de doce (12) meses; 
Que ello así, es menester establecer que las Políticas de Análisis de Riesgo 
Tecnológico y de Clasificación de la Información comenzaran a regir a partir de los 
seis (6) meses de la publicación de la presente Resolución; 
Que asimismo la Política de Administración de Contraseñas entrará en vigencia a 
partir de los dos (2) meses de su publicación; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 23) y la 
Sindicatura General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 15) han 
tomando intervención que les compete en el marco de las atribuciones que le son 
propias; 
Que por lo expuesto, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente a 
fin de aprobar el "Marco Normativo de Tecnología de Información", que deberán 
observar todas las dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el "Marco Normativo de Tecnología de Información" obrante en 
el Anexo I, registrado en SADE bajo el número de informe, IF-2013-06227164-ASINF, 
el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Articulo 2°.- Establécese que la aplicación de las Políticas de Análisis de Riesgo 
Tecnológico y de Clasificación de la Información comenzaran a regir a partir de los 
seis (6) meses de publicada la presente Resolución. 

 Articulo 3°.- Establécese que la aplicación de la Política de Administración de 
Contraseñas entrará en vigencia a partir de los dos (2) meses de la publicación de la 
presente Resolución. 
Articulo 4°.- Establécese que para los Recursos de Tecnología de Información y de las 
Comunicaciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 
actualmente se encuentran en uso, el "Marco Normativo de Tecnología de 
Información" entrara en vigencia a partir de los doce (12) meses de la publicación de la 
presente Resolución. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a todos los 
Ministerios, Secretarías, Subsecretarias, las Direcciones Generales Técnicas, 
Administrativas y Legales u organismos equivalentes de cada dependencia y a la 
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Gazzaneo 
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ANEXO 



 
 Disposición   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

DISPOSICIÓN N.° 111/DGTALMJYS/13 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/10, modificado por el Decreto N° 752/10, el Expediente N° 
6057163/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación tramita la aprobación del gasto originado por la 
adquisición de un módulo de impresión doble faz para la impresora XEROX 4600/4620 
solicitado por Gerencia Operativa de Legales de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que el Decreto N° 556/10, modificado por el Decreto N° 752/10, en sus artículos 1 al 
6, faculta a aprobar los gastos de imprescindible necesidad; 
Que se encuentran agregadas en autos la Solicitud de Gastos N° 64554/13 
correspondiente al ejercicio en vigor; 
Que la Gerenta Operativa de Legales de la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Justica y Seguridad expresó los motivos por los cuales se debió 
actuar de manera urgente; 
Que tal como exige el inciso a) del artículo 2 del Decreto N° 556/10, la contratación en 
cuestión reviste carácter de imprescindible y urgente, a fin de dar cumplimiento a las 
normativas vigentes en la materia; 
Que el servicio ha sido prestado por la firma "AVANTECNO S.A.", CUIT 33-70718113-
9, por la suma total de pesos dos mil cincuenta y ocho ($ 2.058.-); 
Que en cumplimiento con lo estipulado en el inciso c) del artículo 2 del Decreto 556/10, 
se agregan las constancias extraídas del Registro Informatizado Único y Permanente 
de Proveedores, de donde surge lo anteriormente expuesto; 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la 
erogación en cuestión a las partidas del presupuesto del ejercicio 2013. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado por la adquisición de un modulo de impresión 
doble faz para la impresora XEROX 4600/4620 solicitado por la Gerencia Operativa de 
Legales de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, a favor de la firma "AVANTECNO S.A.", CUIT 33-70718113-9, 
por la suma total de pesos dos mil cincuenta y ocho ($ 2.058.-). 
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado a las partidas presupuestarias 
correspondientes. 
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a la firma "AVANTECNO S.A.", comuníquese 
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría 
dependiente del Ministerio de Hacienda y remítase a la Gerencia Operativa OGESE 
 del Ministerio de Justicia y Seguridad para la confección de la respectiva orden de 
compra. Cumplido, archívese. Paredes 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1769/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.776.172/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle San Martín Nº 
344, 5º Piso, con una superficie a habilitar de 708,00 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 51 "Catedral al 
Norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, corresponden los usos del Distrito de 
Zonificación C1; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3562-DGIUR-2013, obrante a foja 68, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Oficina Comercial"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle San Martín Nº 344, 5º 
Piso, con una superficie a habilitar de 708,00 m², (Setecientos ocho metros cuadrados) 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1770/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 934.816/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso "Copias, fotocopias, reproducciones (salvo imprenta)", para el inmueble sito en 
la Av. Segurola Nº 1245, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 
66,16m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U3 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 
2108-DGIUR-2013, indica que analizado lo solicitado y teniendo en cuenta el distrito 
de implantación como así también el Acuerdo Nº 413-CPUAM-2005 referente a este 
distrito, se informa que: 
a. El Parágrafo 5.4.6.4, Distrito U3, establece: 
"...1) Delimitación: Estos distritos se delimitan en el Plano de Zonificación y en los 
Planos Nº 5.4.6.4 a), b), c), d), e) y f). 
Comprende los siguientes barrios: 
e) Barrio Segurola: Delimitado según Plano N° 5.4.6.4 e) 
b. El Acuerdo Nº 413-CPUAM-2005, B.O. Nº 2306, Publicado el 28/10/2005, establece: 
Artículo 3º - En relación con los usos admitidos en el Distrito U3, por aplicación del 
Artículo 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449, se admitirán los usos 
comerciales con las siguientes limitaciones: 
1) En los Subdistritos U3 a), b), c), d) y e), los usos del Distrito RIbI siempre que se 
cumpla que: 
a) El uso comercial se desarrolle exclusivamente en planta baja y sin desplazar la 
función residencial de la parcela. 
b) El uso se autorizará en parcelas de esquina y, en el caso de parcelas intermedias 
las frentistas a las Avenidas Álvarez Jonte, Segurola, Varela, Eva Perón y Asamblea, 
las frentistas a calles que sean deslindes de distrito y las frentistas a la calle Carhué 
entre Ramón L. Falcón e Ibarrola...". 
c. El Parágrafo 5.1.4.1 "Usos en parcelas frentistas a deslinde de distritos" en su 
Interpretación Oficial establece: 
"...d) En los distritos de urbanización determinada (U) las parcelas frentistas a calles o 
avenidas cuyo eje sea deslinde entre zonas o subzonas dentro de éstos, se podrán 
admitir indistintamente los usos permitidos en cualquiera de ellos, previo dictamen 
favorable del Consejo, debiéndose respetar las normas de tejido de cada distrito, zona 
o subzona. El mismo criterio se aplicará a los deslindes con otros distritos..."; 
Que en cuanto a la actividad solicitada, la misma se encuentra contemplada en el 
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) dentro del Agrupamiento "Servicios Terciarios", Clase A, 
"Servicios para la Vivienda y sus ocupantes", resultando un uso referenciado con el 
Numeral "EE50" en el Distrito R1bI al que se asimila, esto es: "...Local o edificio 
 preexistente al 31/12/1996 con una superficie máxima de 50 m2..." y resulta un uso 
"Permitido sin restricciones" en el Distrito C3II con el que deslinda; 
Que respecto de la propuesta y del análisis de la documentación aportada obrante a 
fs. 1 y 2 (Relevamiento fotográfico); de fs. 2 a 7 (Contrato de Locación); de fs. 8 a 17 
(Reglamento de Copropiedad); a fs. 23 (Plano de Permiso de Uso) y a fs. 24 (Plano 
Registrado de obra), se informa que: 
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a. Se trata de una parcela intermedia identificada con el Nº 9, sita en la manzana 
delimitada por las calles Magariños Cervantes, Urunday, Cesar Díaz y Av. Segurola; 
de 8,67 m. de frente sobre la Av. Segurola, 12,57 m. de lado y aproximadamente 
109,43 m2 de superficie total. 
b. Del plano registrado surge que se trata de un edificio existente con destino Vivienda 
Unifamiliar y Locales Comerciales que se desarrolla en planta baja y 2 (dos) pisos 
altos. 
c. El local en cuestión utiliza una superficie de 53,64 m2 distribuidos en un espacio de 
venta, depósito y sanitarios. 
d. La superficie a utilizar difiere tanto en el plano de uso (53,64 m2); Formulario de uso 
y Reglamento de Copropiedad (66,16 m2), superficies estas que exceden a la indicada 
en la referencia consignada en el considerando precedente); 
e. Dado que la superficie de uso excede a la superficie referenciada, para la presente 
localización se podría aplicar lo indicado en el Parágrafo 5.1.4.1 "Usos en parcelas 
frentistas a deslinde de distritos", donde en el presente caso la parcela en cuestión se 
encuentra ubicada frentista al Distrito C3II, en la que la actividad solicitada resulta 
"Permitida" sin restricciones de superficie. 
f. Con relación al Acuerdo Nº 413-CPUAM-2005 se observa que: 
- El uso comercial solicitado se desarrolla exclusivamente en planta baja y sin 
desplazar la función residencial de la parcela. 
- El local en cuestión se encuentra en una parcela intermedia que resulta frentista a la 
Av. Segurola y a su vez deslinde del Distrito U3 con el Distrito C3II; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende en primera instancia factible 
la localización del rubro "Copias, fotocopias, reproducciones (salvo imprenta)", en el 
inmueble sito en Av. Segurola Nº 1245, Planta Baja, Unidad Funcional Nº 1, con una 
superficie a habilitar de 66,16m2; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 310-CPUAM-2013, 
indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la 
localización del uso solicitado, para el local en cuestión, tomándose como válida la 
superficie declarada en formularios de fs. 18, 19 y del Plano de Uso de fs. 37 de 
66,16m²; 
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 3549-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: 
"Copias, fotocopias, reproducciones (salvo imprenta)", para el inmueble sito en la Av. 
Segurola Nº 1245, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 66,16m² 

 (Sesenta metros cuadrados con dieciséis decímetros cuadrados), debiendo cumplir 
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1771/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.294.105/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Banco, Oficinas Crediticias, Financieras y Cooperativas", según se 
consigna en Plano de Habilitación de foja 3, para el inmueble sito en la calle Tte. J. D. 
Perón 350/60, Planta Baja y Subsuelo, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 
542,11 m², según Plano de Habilitación de foja 3, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 Distrito APH 51 "Catedral al Norte" 
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra Catalogado con Nivel Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3568-DGIUR-2013, obrante a foja 114, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en la Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son los correspondientes al distrito C1 del 
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Banco, Oficinas 
Crediticias, Financieras y Cooperativas;  
Que se visa Esquema de Publicidad de foja 110 y sus copias de fojas 111, 112 y 113; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Banco, Oficinas Crediticias, Financieras y Cooperativas", para el inmueble 
sito en la calle Tte. J. D. Perón 350/60, Planta Baja y Subsuelo, UF Nº 2, con una 
superficie a habilitar de 542,11 m², (Quinientos cuarenta y dos metros cuadrados con 
once decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Vísase Esquema de Publicidad de fojas 110 y sus copias de fojas 111, 
112 y 113.  
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y copia de 
los Esquemas de Publicidad obrante a fojas 113 al recurrente; para archivo de la 
documentación en el Organismo se destinará la foja 112; para archivo de la 
documentación en la Dirección Operativa Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la 
foja 111. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido archívese. Ledesma 
 
 

Página Nº 106Nº4275 - 08/11/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 

DISPOSICIÓN N.º 1772/DGIUR/13 

 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2013 

 

VISTO: 
El Expediente Nº 3.775.934/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle San Martín Nº 
344, 9º piso, con una superficie a habilitar de 708,00 m², y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 51 "Catedral al 
Norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, corresponden los usos del Distrito de 
Zonificación C1; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3555-DGIUR-2013, obrante a foja 63, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Oficina Comercial"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 

 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 

Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle San Martín Nº 344, 9º 
piso, con una superficie a habilitar de 708,00 m², (Ochocientos tres metros cuadrados) 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 

 

 

DISPOSICIÓN N.º 1773/DGIUR/13 

 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2013 

 

VISTO: 
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El Expediente Nº 3.776.071/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle San Martín Nº 
344, 25º piso, con una superficie a habilitar de 803,00 m², y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 51 "Catedral al 
Norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, corresponden los usos del Distrito de 
Zonificación C1; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3556-DGIUR-2013, obrante a foja 63, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Oficina Comercial"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle San Martín Nº 344, 25º 
piso, con una superficie a habilitar de 803,00 m², (Ochocientos tres metros cuadrados) 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1774/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar N° 1 del Expediente N° 1.228.299/2011 por la que se solicita 
el visado de Aviso de Obra y la localización del uso “Galería comercial“, en el inmueble 
sito en la calle Magallanes N° 878/882, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie 
total de 624,49m² y según lo expuesto en la Memoria Descriptiva de fs. 17, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito R2bIII y asimismo dentro 
del polígono del Distrito AE4 - “Circuito de interés turístico La Boca“; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen N° 
3576-DGIUR-2013, indica que de la lectura de la Presentación Agregada N° 1 surge lo 
siguiente: 
a. De fs. 2 a 5 de la Presentación Agregar N° 1 se adosa consulta de ficha parcelaria. 
b. A fs. 12, 13 y 14 obran fotografías del ámbito de emplazamiento 
c. A fs. 15 se adjunta Disposición N° 1744-DGIUR-2012 
d. A fs. 17 se agrega Memoria Descriptiva de los trabajos solicitados para el Aviso de 
obra; 
Que respecto al Aviso de Obra, las obras solicitadas consisten básicamente en los 
arreglos de las instalaciones sanitarias y eléctricas, trabajos de pintura acorde y 
relacionada al Entorno; las mismas son Permitidas en el Distrito en cuestión y no 
alterarían el Ámbito de emplazamiento, por lo que no habría inconvenientes en 
acceder al visado de los trabajos propuestos. Asimismo, se informa que: 
a. Las obras solicitadas consisten básicamente en los arreglos de las instalaciones 
sanitarias y eléctricas, trabajos de pintura acorde y relacionada al Entorno. 
b. A fs. 18 se adjunta esquema de fachada, con la propuesta de resolución del Portón 
de acceso, el cual armoniza plásticamente con los linderos. 
c. Las fotografías de fs. 19 a 21 muestran la resolución de los puestos de venta 
(desmontables) que en su parte superior poseen imágenes características del Barrio 
de La Boca. Asimismo se visualiza el modulo de sanitarios resuelto en chapa y 
madera. Ambas construcciones se integran con las características arquitectónicas del 
Distrito AE4; 
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para los usos en el Distrito R2bIII - AE4 
“Circuito de Interés turístico La Boca“, el Área Técnica informa lo siguiente: 
a. Según Cuadro de Usos 5.2.1.a) del Código de Planeamiento Urbano, el uso 
solicitado “Galería Comercial“ con una superficie de 624,49 m² se encuentra Permitido 
en el Distrito R2bIII hasta 2500 m². 
b. Se deja constancia que deberá cumplimentarse lo referido a Protección contra 
Incendio consignado en el Código de Edificación, correspondiendo la presentación de 
métodos alternativos para tal fin, que deberán ser evaluados por el Organismo 
competente, en caso de no resultar posible su adecuación; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no tendría inconvenientes en acceder 
al visado Patrimonial para el uso “Galería Comercial“ y del “Aviso de obra“ para el 
 inmueble sito en la calle Magallanes N° 878/882, Planta Baja y Entrepiso, con una 
superficie total de 624,49m²; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial el Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la calle Magallanes N° 878/882, Planta Baja y Entrepiso, 
según lo expuesto en la Memoria Descriptiva de fs. 17, debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la 
localización del uso: “Galería comercial“, en el inmueble sito en la calle Magallanes N° 
878/882, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie total de 624,49m² (Seiscientos 
veinticuatro metros cuadrados con cuarenta y nueve decímetros cuadrados), debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 3°.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
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Artículo 4°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para 
su control. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1775/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.231.995/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista de: Ropa confeccionada, Lencería, Blanco, 
Mantelería, Textiles en general y Pieles; Calzados en general, Artículos de Cuero, 
Talabartería, Marroquinería; Artículos Personales y para Regalos (con depósito 
complementario de la actividad menor del 60%)", para el inmueble sito en la calle 
Florida Nº 627, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 197,23 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 Distrito APH 51 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007, los usos son los correspondientes al Distrito C1; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3561-DGIUR-2013, obrante a foja 71, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en la Zona 2 Distrito APH 51; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Comercio Minorista: de Ropa 
Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en general y Pieles", Comercio 
Minorista de Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería" y 
"Comercio Minorista de Artículos Personales y para Regalos" (con depósito 
complementario de la actividad menor del 60%) se encuadran en el rubro "Textiles, 
Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos." expresamente 
consignado en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano; 
Que se visa Esquema de Publicidad, obrante a fs. 66 de estos actuados (copias de fs. 
67 a 69) cumplimentan lo normado en la materia para el Distrito, por lo que 
corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio Minorista: de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, 
Textiles en general y Pieles", Comercio Minorista de Calzados en general, Artículos de 



Cuero, Talabartería, Marroquinería" y "Comercio Minorista de Artículos Personales y 
para Regalos" (con depósito complementario de la actividad menor del 60%)" son 
asimilables a los usos "Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y 
afines. Regalos.", para el inmueble sito en la calle Florida Nº 627, Planta Baja, UF Nº 
1, con una superficie a habilitar de 197,23 m², (Ciento noventa y siete metros 

 cuadrados con veintitres decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Vísase Esquema de Publicidad de fojas 66 y sus copias de fs. 67 a 69. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y copia de 
los Esquemas de Publicidad obrante a fojas 69 al recurrente; para archivo de la 
documentación en el Organismo se destinará la foja 68; para archivo de la 
documentación en la Dirección Operativa Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la 
foja 67. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1776/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.775.828/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle San Martín Nº 
344, 6º Piso, con una superficie a habilitar de 708,00 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 51 "Catedral al 
Norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, corresponden los usos del Distrito de 
Zonificación C1; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3557-DGIUR-2013, obrante a foja 64, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Oficina Comercial"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle San Martín Nº 344, 6º 



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

 
DISPOSICIÓN N.º 1780/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.258.919/2011 por la que se 
consulta respecto a la regularización de obras ejecutadas sin permiso, para el rubro 
principal "Oficina Comercial", en el inmueble sito en la calle Montañeses Nº 2140, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito R2bI 9 de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano, según Parágrafo 5.4.1.4, 
Inciso 7) Casos particulares: sector 9, "Belgrano C"; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2186-DGIUR-2012, indica que de acuerdo a la documentación se observa que: 
a. Se trata de una construcción existente de planta subsuelo, planta baja y 7 pisos, 
ubicada en una parcela intermedia identificada como 5d; ubicada en una manzana 
delimitada por las calles: Montañeses, Juramento, Arribeños y Mendoza, según 
Consulta de Registro Catastral de fs. 19 a 23. 
b. Dicha construcción, en su entonces, fue aprobada a través de la Ordenanza Nº 
38.925/83, según se observa en planos registrados a fs. 15. 
En el artículo primero de dicha Ordenanza se establece que las construcciones que se 
otorgan estarán sujetas a croquis, los cuales no se encuentran registro en archivos y 
tampoco forman parte de la misma. 
c. Respecto a la ampliación, la misma consta de un sector destinado al uso 
"Comedor", "Office", "Sala de Reunión" "Parrilla y Office", siendo de una superficie 
cubierta aproximada de 182,68 m2 (Según Planilla de Locales a fs. 9) y un sector 
descubierto como posible expansión de 96,92 m2 (Según Plano fs. 63). 
d. Dichas obras de ampliación se encuentran en el nivel cuya cota es de 20,95 metros 
de altura (correspondientes al primer retiro), según se observa a fs. 14. Por lo que se 
puede decir que se encuentran por debajo de la altura máxima de 28,30 metros, 
establecida por la Ordenanza Nº 38.925/83, según Plano Registrado a fs. 15; 
Que en cuanto al uso que se desarrolla en dichas construcciones, el mismo se podría 
encuadrar según el Parágrafo 5.2.4 "Ampliaciones", en el inciso "Ampliación de Usos 
No Conformes", del Código de Planeamiento Urbano: 
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Piso, con una superficie a habilitar de 708,00 m², (Setecientos ocho metros cuadrados) 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 



"Para la mejora de las condiciones sociales y sanitarias del trabajador (guardería, 
comedor, vestuarios, baños, zonas de esparcimiento, consultorios médicos, guarda 
bicicletas y motocicletas para el personal que se desempeña en el establecimiento)"; 
Que por lo expuesto, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la regularización de 
las obras ejecutadas sin permiso para el edificio ubicado en la calle Montañeses Nº 
2140, dado que en lo que respecta al uso, las mismas se encuentran amparadas por el 
Parágrafo 5.2.4 de Código de Planeamiento Urbano anteriormente mencionado; y con 
respecto a lo morfológico dichas modificaciones se encontrarían contempladas en la 
Ordenanza Nº 38.925/83; 

 Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente aclara que existe un diferencia de 
superficies resultante entre los Planos de Obra y los de Uso presentados 
oportunamente; documentación que diera origen al Dictamen Nº 2186-DGIUR-2012; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3491-DGIUR-
2013, informa que:  
a. Se ratifican los términos mencionados en el Dictamen Nº 2186-DGIUR-2012. 
b. En su oportunidad se autorizó la localización de sectores destinados a "Comedor", 
"Office", "Sala de Reunión" "Parrilla y Office", siendo de una superficie cubierta 
aproximada de 182,68 m2 (Según Planilla de Locales a fs. 9) y un sector descubierto 
como posible expansión de 96,92 m2 (Según Plano fs. 63), entendiéndose que dichas 
ampliaciones, destinadas para la mejora del personal, formaban parte de un todo y 
cuyo volumen tenía el destino "Oficinas Comerciales" otorgado, en su oportunidad, por 
Ordenanza Nº 38.925/83 (Según se evidencia en Planos Registrados a fs. 15). 
c. Respecto a las diferencias de superficies que se evidencian, y se explican en nota a 
fs. 93, las mismas deberán ser regularizadas ante el Organismo de competencia; 
Que por lo expuesto, dicha Área Técnica ratifica en todos sus términos el Dictamen Nº 
2186-DGIUR-2012 y reitera que no existen inconvenientes en la ampliación propuesta 
en el edificio existente donde se desarrolla la actividad "Oficina Comercial" autorizada 
por Ordenanza Nº 38.925/83, para el inmueble sito en la calle Montañeses Nº 2140, 
debiendo regularizar ante el Organismo de competencia las superficies que se 
encuentran sin registrar. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, y en un todo de 
acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente, la ampliación propuesta 
en el edificio existente sito en la calle Montañeses Nº 2140 donde se desarrolla la 
actividad "Oficina Comercial" autorizada por Ordenanza Nº 38.925/83, debiendo dar 
cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación. 
Artículo 2º.- Notifíquese a los interesados que lo consignado en el Artículo 1º, no 
implica el registro de plano alguno ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y 
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra por ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. 
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducara de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1785/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.253.248/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Maxikiosco; Comercio Minorista de Bebidas en general envasadas; 
Local de Cobro de Impuestos y otros (tipo Pago Fácil), Carga de Celulares y de 
SUBE", para el inmueble sito en la calle Dr. Enrique Finochietto Nº 486, Planta Baja y 
Entrepiso, UF Nº 18, con una superficie a habilitar de 36,50 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5c del Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3567-DGIUR-2013, obrante a foja 25, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Quiosco"; 
Que los usos "Maxikiosco" y "Comercio minorista de bebidas en general envasadas" 
se encuadran en el rubro "Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, 
supermercado y autoservicio), (se opere o no por sistema de venta autoservicio) - 
Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería", expresamente consignado en el 
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano; 
Que El uso "Local de cobro de impuestos y otros (tipo Pago Fácil), carga de celulares 
y de SUBE", si bien no se encuentra consignado en el mencionado Cuadro de Usos, 
responde a las demandas actuales dadas por los cambios de tecnologías en cobros, 
transporte y comunicaciones, por lo que se considera una actividad incorporada al uso 
"Quiosco", expresamente consignado en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 del Código de 
Planeamiento Urbano 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Maxikiosco" y "Comercio minorista de bebidas en general envasadas" son 
asimilables a "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"; el uso "Local de cobro de impuestos y 

 otros (tipo Pago Fácil), carga de celulares y de SUBE" asimilable a "Quiosco", para el 
inmueble sito en la calle Dr. Enrique Finochietto Nº 486, Planta Baja y Entrepiso, UF 
Nº 18, con una superficie a habilitar de 36,50 m², (Treinta y seis metros cuadrados con 
cincuenta decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 

Página Nº 114Nº4275 - 08/11/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1790/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.668.962/2012 y la Disposición Nº 550-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que originariamente por Disposición Nº 550-DGIUR-2013 se procedió a visar los 
Planos de "Modificación y Ampliación con demolición parcial" con destino "Vivienda 
multifamiliar, locales comerciales, oficinas y cocheras", para el inmueble sito en la Av. 
Cobo Nº 1631/55/59/67/73/75/83/85/87/89/93/, esquina Hortiguera Nº 1946/48/56/76 
esquina Zelarrayan, con una superficie de terreno de 9738,50m², una superficie 
existente de 16089,71m², una superficie a remover de 4194,77m², una superficie 
demolición de 12846,62m², una superficie nueva de 26054,61m² y una superficie total 
de 42144,42m², según planos obrantes de fs. 72 a 90 y copias de fs. 83 a 94 y fs. 95 a 
106; 
Que el inmueble en cuestión se encuentra incluido en el Catálogo Preventivo de 
Inmuebles Singulares de la Ciudad de Buenos Aires con Nivel de Protección Cautelar 
Grado 3, según Resolución Nº 586-SSPLAN-09 21/12/09 publicada en BOCBA Nº 
3396 09/04/10; 
Que a fs.105, 108 a 121 y copias a fs. 106, 122 a 135 y 107, 136 a 149, se adjunta 
nueva documentación para su visado, atento a modificaciones a realizar en el 
proyecto; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3577-DGIUR-2013, indica que de la lectura de la documentación presentada se 
desprende que las obras propuestas consisten básicamente en la adecuación de las 
oficinas y núcleo circulatorio del bloque sobre Av. Zelarrayán, y la unificación del 
acceso previsto sobre la misma calle; 
Que atento que las obras se ejecutarán en el interior del inmueble sin afectar el valor 
patrimonial del mismo, el Área Técnica competente entiende que resultaría factible 
acceder al visado de los Planos de "Modificación y ampliación con demolición parcial", 
para el inmueble en cuestión, destinado al uso "Vivienda multifamiliar, locales 
comerciales, oficinas y cocheras", con una superficie de terreno de 9738,50m², una 
superficie existente de 16089,71m², una superficie a remover de 4194,77m², una 
superficie demolición de 12846,62m², una superficie nueva de 26054,61m² y una 
superficie total de 42144,42m², según planos obrantes a fs. 105, 108 a 121 y copias a 
fs.106, 122 a 135 y 107, 136 a 149, debiéndose dar cumplimiento a todas las 
disposiciones vigentes. No obstante, se sugiere que la publicidad que se proponga en 
el zócalo comercial responda a un proyecto integral, debiendo presentar 
oportunamente un esquema para su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de "Modificación y ampliación con demolición parcial" 
con destino "Vivienda multifamiliar, locales comerciales, oficinas y cocheras", para el 
inmueble sito en la Av. Cobo Nº 1631/55/59/67/73/75/83/85/87/89/93, esquina 
Hortiguera Nº 1946/48/56/76 esquina Zelarrayan, con una superficie de terreno de 
9738,50m² (Nueve mil setecientos treinta y ocho metros cuadrados con cincuenta 
decímetros cuadrados), una superficie existente de 16089,71m² (Dieciséis mil ochenta 
y nueve metros cuadrados con setenta y un decímetros cuadrados), una superficie a 
remover de 4194,77m² (Cuatro mil ciento noventa y cuatro metros cuadrados con 
setenta y siete decímetros cuadrados), una superficie demolición de 12846,62m² 
(Doce mil ochocientos cuarenta y seis metros cuadrados con sesenta y dos 
decímetros cuadrados), una superficie nueva de 26054,61m² (Veintiséis mil cincuenta 
y cuatro metros cuadrados con sesenta y un decímetros cuadrados) y una superficie 
total de 42144,42m² (Cuarenta y dos mil ciento cuarenta y cuatro metros cuadrados 
con cuarenta y dos decímetros cuadrados), según planos obrantes a fs. 105, 108 a 
121 y copias a fs. 106, 122 a 135 y 107, 136 a 149, debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que no obstante, se sugiere que la publicidad 
que se proponga en el zócalo comercial responda a un proyecto integral, debiendo 
presentar oportunamente un esquema para su visado. 
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria 
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar 
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están 
relacionados con la protección del Patrimonio. El uso será permitido una vez 
finalizadas las obras en su totalidad, de acuerdo a los términos en los cuales fueron 
aprobadas las mismas. 
Artículo 4º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble 
o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 5º.- 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 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y las fs. 107, 
136 a 149 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se 
destinarán las fs. 106, 122 a 135. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1795/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3437920/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: "Comercio Minorista de ropa confección, lencería, blanco, mantel, textiles en 
general y pieles, comercio minorista de artículos de mercería, botonería, bonetería, 
fantasias, comercio minorista de artículos de perfumería y tocador, comercio minorista 
de calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería, comercio 
minorista de artículos personales y para regalos.", para el inmueble sito en la Av. Luis 
Maria Campos Nº 901/17/27/31/37/77/87 esq. Gorostiaga s/nº, Maure Nº 1835, Arce 
Nº 902/20/30/40/60/70/98, con una superficie de 80,35 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 39 "Corredor Luis María Campos 
entre Olleros y Av. Dorrego" de Zonificación General del Código de Planeamiento 
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que los usos son los correspondientes al distrito de Zonificación R2aI del Código de 
Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2884-DGIUR-2013, considera que los usos permitidos son "Comercio minorista 
Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos, Comercio 
minorista Perfumería, artículos de limpieza y tocador, Comercio minorista Mercería, 
botonería, bonetería, fantasías." 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado. 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad, deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º .- Déjanse sin efecto las Disposiciones Nº 1385-DGIUR-2013 y Nº 1739-
DGIUR-2013. 
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Comercio minorista Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del 
hogar y afines. Regalos, Comercio minorista Perfumería, artículos de limpieza y 
tocador, Comercio minorista Mercería, botonería, bonetería, fantasías.", para el 
inmueble sito en la Av. Luis Maria Campos Nº 901/17/27/31/37/77/87 esq. Gorostiaga 
s/nº, Maure Nº 1835, Arce Nº 902/20/30/40/60/70/98, con una superficie de 80,35 m² 
(ochenta metros cuadrados con treinta y cinco decímetros cuadrados), debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 

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

 
DISPOSICIÓN N.º 1800/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 5.039.720/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Estructura soporte de Antena (Pedestal)", en el inmueble sito en la 
calle Gral. José de Artigas Nº 2262/66, 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; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
6179171-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 pedestales 
sobre azotea de inmuebles existentes; 
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 (en hoja 3 del documento 
adjuntado en solapa "Documentos de Trabajo" del Expediente Electrónico) 1 pedestal 
de 3,72 metros de altura, 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), (en hoja 4 del documento adjuntado en solapa "Documentos de Trabajo" del 
E.E.); 
Que el recurrente ha presentado: 
En "Giro Documental": 
a. A fs. 11/12: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno 
Nacional. 
b. A fs. 20/24: Consulta Catastral. 
c. A fs. 48/49: Perímetro y Ancho de calles. 
d. A fs. 34: Detalle específico del sitio autorizado por la CNC. 

 e. A fs. 27: Permiso de Uso. 
f. De fs. 4 a 8: Relevamiento fotográfico. 
En solapa "Documentos de Trabajo" del E.E.: 
g. A hojas 7: Autorización de la Fuerza Aérea Argentina que autoriza una estructura de 
4 m. de altura sobre una edificación de 15,16 m. Lo que totaliza una altura de 19,16 m. 
También aclaran que deberá contar con señalamiento diurno e iluminación nocturna 
reglamentaria (Disposición Nº 156/00). 
h. A hojas 3: Corte del edificio declarando alturas autorizadas. 
i. A hojas 4: Edificio existente, detalle de azotea. 
j. A hojas 5: Trazado de LFI; 
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 "pedestal", 
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, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
"Estructura soporte de Antena (Pedestal)", en el inmueble sito en la calle Gral. José de 
Artigas Nº 2262/66, 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 copia de la hoja 3 del 
documento adjuntado en solapa "Documentos de Trabajo" al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 311/DGTALMC/13 
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095/2006 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. N° 
2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960) y 
modificatorio, el Decreto N° 1145/09, Resolución N° 596/MHGC/11, la Disposición N° 
302/DGCyC/13, la Resolución N° 1160/MHGC/2011, el Expediente Electrónico 
4.795.799-MGEYA-DGTALMC-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación la Gerencia Operativa Gestión Cultural, Compras y 
Contrataciones (Subgerencia de Compras) dependiente de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal, tramita la aprobación de la Compra Electrónica por el 
servicio de artes gráficas con destino a este Ministerio de Cultura;  
Que, se previeron los fondos necesarios para hacer frente a la erogación respectiva 
con cargo al ejercicio 2013; 
Que, por Disposición Nº 264-DGTALMC/2013, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se autorizó el pertinente 
llamado a Contratación Directa, al amparo de la Ley Nº 2.095/2006; 
Que, tal como surge en el acta de apertura de propuestas (BAC), se recibieron dos (2) 
ofertas; 
Que, se ha cumplimentado lo que dispone el Artículo 106 del Decreto Nº 
754/GCBA/2008 Reglamentario de la Ley Nº 2.095/2006, confeccionando el cuadro 
comparativo correspondiente; 
Que, se preadjudicó de conformidad a lo establecido por el Artículo 108 de la citada 
norma, a la firma ENSAMBLE GRAFICO SOCIEDAD DE HECHO la provisión de 
referencia; 
Que, se procedió en consecuencia a confeccionar la Orden de Compra 
correspondiente, en virtud que la cotización de la firma aludida se ajusta a lo requerido 
en el Pliego de Bases y Condiciones que ha regido la presente contratación. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) Reglamentario de la Ley Nº 2.095/2006, 
  

LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE CULTURA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 500-0033-CDI13 realizada al 
amparo de lo establecido en la Ley Nº 2.095/2006, efectuada por la Gerencia 
Operativa Gestión Cultural, Compras y Contrataciones (Subgerencia de Compras) 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio 
de Cultura. 
 Artículo 2º.- Adjudícase de conformidad a lo establecido en el Artículo 108 de la Ley Nº 
2.095/2006, por el servicio de artes gráficas con destino a este Ministerio de Cultura, a 
la firma ENSAMBLE GRAFICO SOCIEDAD DE HECHO, por el renglón uno (1), y por 
la suma de PESOS VENTISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA ($26.880,00.-). 
Artículo 3º.- Autorizase a la Gerencia Operativa Gestión Cultural, Compras y 
Contrataciones (Subgerencia de Compras) dependiente de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Cultura, a emitir la respectiva 
Orden de Compra bajo la modalidad de compra electrónica.  
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Artículo 4º.- La erogación que demanda la presente será atendida con cargo a la 
partida presupuestaria del ejercicio 2013. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en Internet en el Portal Buenos Aires Compras, y 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones para la prosecución de su trámite. Capato 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 
DISPOSICIÓN N.º 562/DGTALMDE/13 
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y sus modificatorios Nros. 232/10, 547/12, 
1145/09 y concordantes, las Resoluciones Nros. 596/MHGC/11 y 1160/MHGC/11, las 
Disposiciones Nros. 115/DGCYC/11 y 119/DGCYC/11, el Expediente Electrónico N° 
5.325.313/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley citada en el Visto se establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos; 
Que en el artículo 25 de la mencionada Ley, se estipula que la selección del contratista 
para la ejecución de los contratos contemplados en el régimen de compras y 
contrataciones es por regla general mediante licitación pública o concurso público; 
Que el artículo 28 inciso c) de la Ley Nº 4.471 fijó en pesos tres con cincuenta 
centavos ($ 3,50) el monto de las Unidades de Compras y de Multas establecidas en 
la Ley Nº 2.095; 
Que el Decreto N° 754/08, modificado por los Decretos Nros. 232/10 y 547/12, aprobó 
la reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones, y fijó el cuadro de 
competencias de decisión, estableciendo que el/a Director/a General, podrá aprobar la 
contratación y adjudicarla hasta un monto de quinientas mil (500.000) unidades de 
compra; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto tramita la contratación para el servicio 
de organización del evento denominado "Noche de Librerías 2013", a desarrollarse el 
día 30 de noviembre del año en curso, solicitado por la Dirección General de Industrias 
Creativas, dependiente de este Ministerio en los términos del Anexo I del Decreto Nº 
1145/09; 
Que a fin de concretar la adquisición precitada, resulta oportuna la celebración de una 
Licitación Pública encuadrada en lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 2.095;  
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de 
Compras y Contrataciones mediante BAC ha sido aprobado por Disposición Nº 
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 Nro. 18, Inciso i) 
y artículo Nro. 83 de la ley Nº 2.095; 
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que la presente licitación cuenta con la Solicitud de Gasto correspondiente, para 
solventar el gasto en cuestión.  
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 9 del Anexo I del Decreto Nº 1145/09 modificado por Decreto 
Nº 232/10, 
   

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DISPONE 
 

Página Nº 122Nº4275 - 08/11/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 1.- Apruébense el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo I (IF-2013-06182118-DGTALMDE) forma 



parte integrante de la presente Disposición, que regirán el presente Acto Licitatorio 
relacionado con la contratación de un servicio de organización para el evento 
denominado "Noche de Librerías 2013", a desarrollarse el día 30 de noviembre del año 
en curso, solicitado por la Dirección General Industrias Creativas, dependiente de este 
Ministerio, por un monto de pesos cuatrocientos mil ($ 400.000). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 650-0273-LPU-13, para el día 13 de 
noviembre de 2013 a las 14 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la 
Ley Nº 2.095. 
Artículo 3.- La presente Licitación Pública se llevará a cabo mediante el portal Buenos 
Aires Compras (BAC), en donde se podrán visualizar los correspondientes pliegos de 
la contratación. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial por un (1) día, en el 
sitio de internet, en el portal Buenos Aires Compras y en la cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones, de acuerdo a lo establecido en los artículos 97 y 98 del 
Decreto N° 754/08, comuníquese a la Dirección General Industrias Creativas, 
dependiente de este Ministerio y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de esta Dirección General, para la prosecución de su trámite. 
Cumplido, archívese. Villalba 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 3239/DGOEP/13 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
las Leyes Nº 468; Nº 1083, Nº 4013 y Nº 4484; los Decretos Nº 142/2009, Nº 
408/2011, y Nº 339/2012; y los Expedientes Nº 2.487.729/2012 y Nº 5.565.816/2013; y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que la venta en el espacio público de flores naturales, plantas de adorno, ikebana y 
otros elementos ornamentales afines se encuentra contemplada en el Capítulo 11.6. 
del Código de Habilitaciones y Verificaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 11.6.4. del Código de Habilitaciones y Verificaciones estipula que la 
exhibición y venta de dichas mercaderías se efectuará mediante escaparates muebles, 
cuyas características reglamentará el Poder Ejecutivo; 
Que con fecha 20 de diciembre de 2012 se sancionó la Ley Nº 4.484, cuyo artículo 2º 
declaró a los escaparates de exhibición y venta de flores naturales como elementos de 
mobiliario urbano; 
Que conforme el artículo 25 de la Ley Nº 4.013 el Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público tiene entre sus objetivos el de diseñar e implementar las políticas relativas al 
mobiliario urbano; 
Que conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 339/2012 es competencia de la Dirección 
General de Ordenamiento del Espacio Público supervisar las acciones de 
conservación, cuidado y renovación del mobiliario urbano; 
Que la Ordenanza Nº 40.333 define parámetros constructivos generales para los 
mencionados escaparates, sin que ello resulte suficiente para evitar la proliferación de 
disímiles diseños y formatos, derivando ello en un impacto negativo en el espacio 
público con alto grado de polución visual; 
Que por ello resulta de suma importancia la unificación del diseño del escaparate en 
cuestión, con el objeto de darle al elemento su propia identidad dentro del espacio 
público, siguiendo los principios rectores de la Ordenanza Nº 40.333; 
Que en el año 2004 se llevó a cabo un Concurso Nacional de Ideas para el diseño de 
todos los elementos de mobiliario urbano y equipamiento para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, promovido por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
conforme lo dispuesto por la Ley Nº 1.083 y organizado por la Sociedad Central de 
Arquitectos; 
Que entre los elementos de mobiliario urbano objeto del concurso se incluyeron los 
quioscos de venta de flores naturales, resultando ganador el trabajo Nº 29 presentado 
por los arquitectos Juan Manuel Maseda y Silvina De Gennaro; 
Que en el marco del Expediente Nº 410.524/2012 esta Dirección General de 
Ordenamiento del Espacio Público convocó a los mencionados profesionales a fin de 
desarrollar, sobre la base del diseño ganador, un elemento tipo para toda la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en mérito a ello, se ha desarrollado una nueva solución técnica y de diseño que, 
respetando las pautas de la Ordenanza Nº 40.333 y el Capítulo 11.6 del Código de 
Habilitaciones y Verificaciones de la Ciudad de Buenos Aires, satisface los 

 requerimientos para el adecuado ejercicio de la actividad, en óptimas condiciones de 
higiene y seguridad, atendiendo a los criterios de razonabilidad en la ocupación del 
espacio público y de uniformidad estética con los restantes elementos del mobiliario 
urbano de la ciudad; 
Que se han elaborado los correspondientes planos de arquitectura, detalle y diseño 
gráfico, los cuales se agregan como Anexo I a la presente; 
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Que el diseño y los parámetros constructivos autorizados mediante el presente acto 
administrativo serán de aplicación obligatoria para todos los permisionarios 
correspondientes al Capítulo 11.6 del Código de Habilitaciones y Verificaciones; 
Que el proceso de renovación de los escaparates para la venta de flores naturales 
actualmente instalados en el espacio público deberá efectuarse de manera gradual y 
coordinada con el proceso actualmente en marcha de reordenamiento del resto de los 
elementos del mobiliario urbano de la Ciudad y conforme a las necesidades y el 
cronograma que en el marco de sus competencias específicas defina la Gerencia 
Operativa de Mobiliario Urbano; 
Que en tal sentido, una vez que hayan sido debidamente notificados, los 
permisionarios contarán con un plazo de hasta noventa (90) días hábiles para adecuar 
el escaparate actualmente instalado en la vía pública a los términos constructivos y de 
diseño definidos en el Anexo I; 
Que vencido dicho plazo, la falta de adecuación importará una infracción del 
permisionario a los términos de la presente Disposición; 
Que ha tomado intervención la Coordinación de Asuntos Jurídicos y Normativos 
dependiente de esta Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público, 
emitiendo el correspondiente Dictamen Legal; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias conforme los Decretos Nº 
408/2011, 660/2011, 339/2012 y 342/2013 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE ORDENAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
Artículo 1º: Apruébase el diseño único de escaparate para la exhibición y venta de 
flores naturales en el espacio público en los términos del artículo Nº 11.6.4 del Código 
de Habilitaciones y Verificaciones, el cual se agrega como Anexo I a la presente. 
Artículo 2°: La Gerencia Operativa de Mobiliario Urbano definirá el cronograma de 
renovación de los escaparates para la venta de flores naturales, el cual se efectuará 
por etapas atendiendo a las necesidades y de forma coordinada con el proceso en 
marcha de renovación del resto de elementos de mobiliario urbano de la Ciudad, 
debiendo notificar a los permisionarios que en cada caso se encuentren 
comprendidos.  
Artículo 3°: Una vez notificados por la Gerencia Operativa de Mobiliario Urbano, los 
permisionarios contarán con un plazo de noventa (90) días hábiles para adecuar el 
escaparate actualmente instalado en la vía pública a los términos constructivos y de 
diseño definidos en el Anexo I de la presente. 
Artículo 4º: El incumplimiento a los términos de la presente disposición será reputado 
como infracción a los términos del permiso necesario para el desarrollo de la actividad. 
Artículo 5º: Publíquese. Comuníquese a la Gerencia Operativa de Mobiliario Urbano. 
Cumplido, archívese. Alabuenas 

  
 

ANEXO 
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 Ministerio de Modernización  

 

DISPOSICIÓN N.° 52/DGTALMOD/13 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y el Expediente 
Electrónico N° 00374519/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley N°2.095 establece como Órgano Rector del Sistema de Compras y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Dirección 
General de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de Hacienda; 
Que, mediante la citada Ley se asigna las funciones emergentes de los procesos de 
compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios y regulan las obligaciones y 
derechos que derivan de los mismos; 
Que mediante el Proceso de Compra N° 918-0025-LPU13, tramito la contratación del 
"Servicio de Limpieza integral y su mantenimiento" en las dependencias del Ministerio 
de Modernización, sitas en los edificios de Av. Roque Sáenz Peña N° 788, Piso 6°, 
Maipú N° 374, Pisos 2° y 3°, y Maipú N° 116, Entre Piso, P.B., 6°, 7°, 10 y 13, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Orden de Compra N° 918-0417-OC13, se adjudico el proceso licitatorio a la 
empresa SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO S.A., por un monto de 
pesos un millón quinientos setenta y ocho mil ochocientos cuarenta ($ 1.578.840,00.-); 
Que el Ministerio de Modernización necesita realizar la ampliación de dicha licitación 
en un monto de pesos ciento veinte mil ($ 120.000,00), a fin de continuar con el 
mantenimiento del servicio contratado a otras dependencias de su jurisdicción; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que, el artículo 117 inciso 1° de la Ley 2095, indica "que una vez perfeccionado el 
contrato, el organismo contratante puede aumentar o disminuir el total adjudicado 
hasta un 15% (quince por ciento) de su valor original". 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
Reglamentario N° 754/GCABA/08, de la Ley N° 2.095, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la ampliación de la Orden de Compra N° 918-0417-OC13 a 
favor de la empresa SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO S.A., 
correspondiente a la contratación del "Servicio de Limpieza integral y su 
mantenimiento" en las dependencias del Ministerio de Modernización y por un monto 
de pesos ciento veinte mil ($ 120.000,00).- 
Artículo 2°.- Autorícese a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, 
dependiente de esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, a emitir la 
respectiva Orden de Compra. 
Artículo 3°.- Dicho gasto se imputará a las respectivas Partidas del Presupuesto 
General de Gastos y Cálculo de Recursos, correspondiente a los ejercicios 2013 y 
2014. 
 Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la página web del Gobierno. Para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General 
Técnica y Administrativa, del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. 
Caeiro 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1124/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 47117/94 ANT-12-, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Juan Angel Roteta, con 
domicilio en la calle Vilela 4614 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratización, otorgada por el Expediente Nº 67795/95 a nombre de 
Juan Angel Roteta 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Juan Angel 
Roteta, D.N.I. Nº 05065739, de profesión Ingeniero Químico, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección 
y Desinfestación, bajo el Nº 1222, 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 11047 del cual surge que Juan Angel Roteta, no registra anotaciones en 
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;  
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 361, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa SAECO, 
propiedad de Juan Angel Roteta, habilitada por Expediente Nº 67795/95, con domicilio 
en la calle Vilela 4614 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 13/09/2012 AL 13/09/2014-(TRECE DE SETIEMBRE DE 
DOS MIL CATORCE). 
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.° 1173/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza N° 36.352, el Decreto Reglamentario N° 8.151/80 y el 
Expediente N° 87918-1992-ANT-22, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza N° 36.352 y su Decreto 
Reglamentario N° 8.151/80, oportunamente presentada por Jorge Vera Ortiz, con 
domicilio en la calle Av. Las Heras 3850 P.10° "B", de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratización, Reparaciones y Mantenimiento de Edificios y sus 
Partes otorgada por el Expediente N° 84329/96 a nombre de Jorge Vera Ortiz; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Jorge Arnaldo 
Vera Ortiz, D.N.I. N° 07.597.735, de profesión Medico Veterinario, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección 
y Desinfestación, bajo el N° 1241; 
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 N° 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 269 se ha acompañado el 
Certificado N° 4076 del cual surge que Jorge Vera Ortiz no registra anotaciones en el 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el N° 276, conforme lo establecido en la 
Ordenanza N° 36.352 y Decreto Reglamentario N° 8.151/80 a la Empresa INTER 
PLAG C.F.S.A. (COMPAÑIA FUM.SAN.AMB.), propiedad de Jorge Vera Ortiz, 
habilitada por Expediente N° 84329/96, con domicilio en la calle Av. Las Heras 3850 
P.10° "B", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Artículo 2°.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 06/07/2013 AL 06/07/2015 (SEIS DE JULIO DE DOS MIL 
QUINCE). 
Artículo 3°.- 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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 Ministerio de Salud  

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 272/HGAP/13 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente N° 4135949-MGEYA/2013, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", gestiona la adquisición de campos grandes reusables con destino a Ropería, 
en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-
G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 
(BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07; 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (DOCFI-2013-4456298-HGAP); 
Que mediante Disposición Nº DI-2013-239-HGAP se dispuso el llamado a Licitación 
Pública N° 2385/2013 para el día 27/09/2013 a las 10:00 hs. al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2712/13 (IF-2013-5051129-HGAP) se 
recibieron: 3 (tres) Ofertas de las firmas: Juan Ernesto Ibarra; Alberto Jacinto Kanoore 
Edul y Alberto y Vicente S.R.L.; proveedores inscriptos en el RIUPP; 
Que obra el cuadro comparativo de ofertas (IF-2013-5700258-HGAP) que ordena la 
reglamentación, el Acta de Asesoramiento(IF-2013-5700374-HGAP), en base a los 
cuales la Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de 
Ofertas N° 2524 (IF-2013-5700420-HGAP), recomendando adjudicar la Licitación 
Pública N° 2385/2013 a las firmas: Alberto y Vicente S.R.L. (Renglón N° 1) por la suma 
de Pesos : cuarenta y un mil trescientos setenta y cinco - $ 41.375,00 y Alberto Jacinto 
Kanoore Edul (Renglón N° 2) por la suma de Pesos: diecisiete mil quinientos - $ 
17.500,00, por oferta conveniente conforme Artículo 108° de Ley 2.095; 
Que por razones presupuestarias se decide disminuir las cantidades preadjudicadas, 
en consecuencia la adjudicación será a favor de las firmas : Alberto y Vicente S.R.L. 
(Renglón N° 1) por la suma de Pesos: treinta y seis mil novecientos seis con cincuenta 
centavos - $ 36.906,50 y Alberto Jacinto Kanoore Edul (Renglón N° 2) por la suma de 
Pesos: quince mil setecientos cincuenta - $ 15.750,00; ascendiendo el total de la 
Licitación Pública N° 2385/2013 a la suma de Pesos: cincuenta y dos mil seiscientos 
cincuenta y seis con cincuenta centavos $ 52.656,50 ; 
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así 
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108.- del Decreto 754-
GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008 
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095, Art. 6° del Decreto N° 392/10 
y Resolución Nº 1226/MSGC/07, 
  
 LA GERENTE OPERATIVA 

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

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 
DISPONEN 
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Artículo 1º: Apruébase la Licitación Pública N° 2385/2013, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 

cincuenta y dos mil seiscientos cincuenta y seis con cincuenta centavos $ 52.656,50 , 
según el siguiente detalle:  



754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna" para la adquisición de campos grandes reusables con destino a Ropería y 
adjudicase a la firma: Alberto y Vicente S.R.L. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: 
treinta y seis mil novecientos seis con cincuenta centavos - $ 36.906,50 y Alberto 
Jacinto Kanoore Edul (Renglón N° 2) por la suma de Pesos: quince mil setecientos 
cincuenta - $ 15.750,00; ascendiendo el total de la contratación a la suma de Pesos: 
cincuenta y dos mil seiscientos cincuenta y seis con cincuenta centavos $ 52.656,50 , 
según el siguiente detalle:  
  
RENGLON CANTIDAD U. MEDIDA  P. UNITARIO  P. TOTAL 
1  446  Unidad   $ 82,75  $ 36.906,50 
2  450  Unidad    $ 35,00   $ 15.750,00 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compras, cuyos proyectos 
obran bajo IF-2013-5861878-HGAPe IF-2013-5862352-HGAP. 
Artículo 4°.- Notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa - 
Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria correspondiente, 
cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna". Dalpiaz - Fontan 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 276/HGAP/13 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1086056-MGEYA/2013, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", gestiona la adquisición de Mamparas divisorias con destino a Unidad Terapia 
Intensiva y Traumatología en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 y su 
Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07; 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (Fs. 1/ 2 y 97/98); 
Que mediante Disposición Nº DI-2013-237-HGAP (Fs. 14/15) se dispuso el llamado a 
Contratación Directa N° 7549/13 para el día 20/09/2013 a las 10:00 hs. al amparo de lo 
establecido en el Art. 28, inciso 6) de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-
GCABA/08; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2634/13 (Fs. 93) se recibieron: 2 (dos) 
Ofertas de las firmas: Charaf Silvana Graciela, Quiro-Med SACIF , proveedores 
inscriptos en el RIUPP; 
Que a Fs. 99/100 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación, 
a Fs. 102 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de Evaluación 
de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2553/2013 
(Fs.106/107), recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 7549/13, a la firma: 
Quiro-Med SACIF (Renglón N° 1) ) por la suma de Pesos: ciento cuatro mil quinientos 
cuarenta y dos con ochenta centavos - $ 104.542,80; por ofertas convenientes según 
Ley 2.095; 
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Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así 
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108.- del Decreto 754-
GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13.- del Decreto N° 754-GCABA/08 
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095, Resolución Nº 1.226-
MSGC/07 y Decreto N° 392-GCABA/10, 
  

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

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

DISPONEN 
  
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 7549/2013, realizada al amparo de 
lo establecido en el Art.28, inciso 6) de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754-GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna" para la adquisición de Mamparas divisorias con destino a Unidad Terapia 

 Intensiva y Traumatología y adjudicase a la firma: Quiro-Med SACIF (Renglón N° 1) 
por la suma de Pesos. Ciento cuatro mil quinientos cuarenta y dos con ochenta 
centavos - $ 104.542,80 ; según el siguiente detalle:  
  
R. Cantidad Unidad   P. Unitario   P.Total 
1 24  unidad   $ 4.355,95   $ 104.542,80 
  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a 
Fs. 111/117. 
Artículo 4°.- Notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa - 
Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria correspondiente, 
cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna". Dalpiaz - Grasso 
Fontan 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 307/HGAIP/13 
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente N° 1000070/13, por el cual el Hospital General de Agudos Ignacio 
Pirovano, gestiona la adquisición de Material Biomédico con destino a la División 
Farmacia, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 
1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 
(B.O.C.B.A. N° 2960), la Resolución N° 1226/MSGC/07, la Resolución N° 
1802/MSGC-MHGC/08 (B.O.C.B.A. N° 3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el 
Decreto 335/11 (B.O.C.B.A. N° 3689), la Resolución 648/MMGC/13 (BOCBA Nº 3235), 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (fs. 5/6), con su correspondiente corrección de Imputación 
Presupuestaria (fs. 207/208); 
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Que mediante Disposición N° 379/HGAIP/13 (fs. 7) se dispuso el llamado a Licitación 
Pública N° 586/13 para el día 20/09/2013 a las 09:30 hs. al amparo de lo establecido 
en el Art. 31° de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08; 
Que se procedió a notificar a La Cámaras Argentina de Comercio, La Guía de 
Licitaciones y Presupuestos y a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (fs. 
23/28); 
Que se procedió a invitar a 11 (once) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores, 
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 8 (ocho) proveedores (fs. 29/38); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2633/2013 (fs. 168/169) se recibieron 6 
(seis) ofertas de las firmas: Los Chicos de las Bolsas S.R.L., Charaf Silvana Graciela, 
Efelab S.R.L., Eglis S.A., Becton Dickinson Argentina S.R.L. y Kims S.R.L.; 
Que a fojas 170/172 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación;  
Que a fojas 191 el Acta de Asesoramiento Técnico en base a la cual se procedió a 
elaborar el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2377/2013 (fs. 193) por el cual 
resultan preadjudicatarias las firmas Becton Dickinson Argentina S.R.L. (Renglones 1 y 
2), Los Chicos de las Bolsas S.R.L. (Renglones 3 y 4) y Kims S.R.L. (Renglón 5) en los 
términos de los Art. 108 y 109 de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08; 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960), 
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), la Resolución N° 1802/MSGC-
MHGC/08 (BOCBA N° 3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11 
(B.O.C.B.A. N° 3689), la Resolución 648/MMGC/13 (BOCBA Nº 3235) 
 
 EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

 
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 586/13, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31° de la Ley 2095, por la cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano, gestiona la adquisición de Material Biomédico con destino a la 
División Farmacia, adjudicase a las firmas: Becton Dickinson Argentina S.R.L. 
(Renglones 1 y 2) por la suma de pesos TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO CON 00/100 ($ 32.394,00), Los Chicos de las Bolsas S.R.L. 
(Renglones 3 y 4) por la suma de pesos OCHO MIL SESENTA Y CINCO CON 00/100 
($ 8.065,00) y a Kims S.R.L. (Renglón 5) por la suma de pesos VEINTIDOS MIL 
CIENTO CUARENTA CON 00/100 ($ 22.140,00), ascendiendo el total de la presente 
Licitación a la suma de pesos SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE CON 00/100 ($ 62.599,00), de acuerdo al siguiente detalle: 
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Reng.    Cant.           Unidad             Precio             Precio                     Proveedor

                                                            Unitario            Total          

  1          15.000          Unidad            $   0,2408        $    3.612,00    Becton Dickinson Argentina SRL

  2        130.000         Unidad            $   0,2214        $  28.782,00    Becton Dickinson Argentina SRL

  3              500           Unidad            $   2,1300        $    1.065,00    Los Chicos de las Bolsas SRL

  4            4.000          Unidad            $   1,7500        $    7.000,00    Los Chicos de las Bolsas SRL

  5               600          Unidad            $ 36,9000        $  22.140,00    Kims SRL



 
MONTO TOTAL: PESOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
CON 00/100 ($ 62.599,00) 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria de los ejercicios 2013 
y 2014. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir las respectivas Ordenes de Compras, cuyos proyectos 
obran a (fs. 209/214). 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
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 Resolución Comunal   
 JUNTA COMUNAL 7  

 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 4930378/COMUNA7/13 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
Los artículos 10 Inc. b) y 11 Inc. b) del Capítulo 1 “Competencias“ De la ley de 
Comunas (Ley 1777) 
Lo resuelto en el acta N° 23 de la Junta Comunal de la Comuna 7, de fecha 4 de Julio 
de 2013, respecto de las plazas “De La Misericordia“ y “De Los Periodistas“. 
Los pedidos de diversos vecinos y asociaciones del barrio de Flores y de la Comuna, 
respecto del cerco perimetral de protección las plazas “De La Misericordia“ y “De Los 
Periodistas“, que obedece principalmente a mejorar la seguridad de la zona y a la 
preservación del espacio verde y su mobiliario. 
Las necesidades manifestadas por vecinos mayores y asociaciones de jubilados, de 
tener un espacio para la realización de sus actividades en la plaza “De Los 
Periodistas“ 
Los reclamos y solicitudes de vecinos y asociaciones vecinales, por la disposición del 
canil ubicado en la plaza “De La Misericordia“, solicitando en muchos casos un cambio 
de lugar para el mismo 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según el Art. 10 -Competencias Exclusivas de las Comunas- Inc. b, es una 
competencia exclusiva, “La planificación, ejecución y control de los trabajos de 
mantenimiento de los espacios verdes, de conformidad con la Ley de Presupuesto“. 
Que según el Art. 11 -Competencias Concurrentes de las Comunas y el GCABA- Inc. 
b) Es una competencia concurrente, “La evaluación de demandas y necesidades 
sociales en su ámbito territorial“. 
Que diversos vecinos, asociaciones y organizaciones vecinales, han requerido el 
cercado perimetral para protección de los espacios públicos, así como la creación un 
espacio para jubilados en la plaza “De la Misericordia“ y la reubicación del canil en la 
plaza “De Los Periodistas“. 
Que la Junta Comunal se ha expedido en su acta N°23, a favor del cercado de los 
espacios verdes en cuestión. Al igual que respecto de la creación de un espacio para 
personas jubiladas o mayores en la plaza “De Los Periodistas“ y de la reubicación del 
canil de la plaza “La Misericordia“, conjuntamente con una puesta en valor de los 
referidos espacios verdes. 
Por ello, 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 7 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Aprobar las obras de cerco perimetral de las plazas “La Misericordia“ y . 
“De Los Periodistas“; El cambio de lugar para el canil en la plaza “De La Misericordia“; 
La creación de un espacio para jubilados en la plaza “De Los Periodistas“; y la puesta 
en valor de los referidos espacios verdes. 
 Artículo 2°.- Comuníquese publíquese en el Boletín Oficial y archívese. Peña 
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RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 4930547/COMUNA7/13 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
Los artículos 10 Inc. b) y 11 Inc. b) del Capítulo 1 “Competencias“ De la ley de 
Comunas (Ley 1777) 
Los reclamos de vecinos y asociaciones, que solicitan principalmente por razones de 
seguridad e higiene, el cierre de los accesos vehiculares al Parque Chacabuco. 
El acta N° 24 de la Junta Comunal de la Comuna 7, de fecha 15 de Agosto de 2013. 
La existencia de una escuela para estudiantes con capacidades diferentes, dentro del 
predio del Parque y la ubicación de la misma. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según el Art. 10 -Competencias Exclusivas de las Comunas- Inc. b, es una 
competencia exclusiva, “La planificación, ejecución y control de los trabajos de 
mantenimiento de los espacios verdes, de conformidad con la Ley de Presupuesto“ 
Que según el Art. 11 -Competencias Concurrentes de las Comunas y el GCABA- Inc. 
b) Es una competencia concurrente, “La evaluación de demandas y necesidades 
sociales en su ámbito territorial“ 
Que en el acta 24 de la Junta Comunal de la Comuna 7, dicho órgano resuelve por 
unanimidad la prohibición de la circulación vehicular en dicho espacio público. 
Que diversos vecinos y asociaciones del propio Parque, del barrio y de la comuna, han 
requerido en diversas oportunidades, el cierre del espacio verde al tránsito vehicular. 
Manifestando que la libre circulación de vehículos, en un espacio verde con tantos 
menores y personas mayores, representa un enorme riesgo y que se han sucedido 
varios accidentes. Más aún, teniendo en cuenta la presencia de los alumnos de la 
escuela sita en el parque, donde estudian chicos con capacidades diferentes. También 
expresan los vecinos y las organizaciones, que acceden al parque, automóviles con 
personas que pernoctan ocasionalmente en el mismo, realizando en oportunidades, 
actividades indecorosas. 
Por ello, 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 7 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Aprobar la prohibición de circulación de semovientes de cualquier tipo, 
dentro del Parque Chacabuco. A excepción de vehículos de emergencia y transportes 
escolares autorizados. 
Artículo 2°.- Comuníquese publíquese en el Boletín Oficial y archívese. Peña 
 
 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 4930890/COMUNA7/13 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
Los artículos 10 Inc. b) y 11 Inc. b) del Capítulo 1 “Competencias“ De la ley de 
Comunas (Ley 1777) 
Los reclamos de vecinos y asociaciones, que reclaman principalmente por razones de 
seguridad e higiene, el cierre de los accesos vehiculares al Parque Chacabuco. 
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El acta N° 24 de la Junta Comunal de la Comuna 7, de fecha 15 de Agosto de 2013. 
La resolución N°54/Junta Comunal 7/13 
La existencia de una escuela para estudiantes con capacidades diferentes, dentro del 
predio del Parque y la ubicación de la misma. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según el Art. 10 -Competencias Exclusivas de las Comunas- Inc. b, es una 
competencia exclusiva, “La planificación, ejecución y control de los trabajos de 
mantenimiento de los espacios verdes, de conformidad con la Ley de Presupuesto“ 
Que según el Art. 11 -Competencias Concurrentes de las Comunas y el GCABA- Inc. 
b) Es una competencia concurrente, “La evaluación de demandas y necesidades 
sociales en su ámbito territorial“ 
Que en el acta 24 de la Junta Comunal de la Comuna 7, dicho órgano resuelve la 
realización de una obra tendiente al cumplimiento de la resolución N° 54/Junta 
Comunal 7/13, y que colabore con el orden y control del acceso vehicular al Parque 
Chacabuco. 
Que la resolución N°54/Junta Comunal 7/13 establece la prohibición de circulación de 
semovientes en las inmediaciones del Parque Chacabuco 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 7 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Aprobar la ejecución de una obra tendiente al cumplimiento de la 
resolución N°54/Junta Comunal 7/13, y que colabore con el orden y el control del 
acceso vehicular al Parque Chacabuco, consistente en: a) El cierre de los accesos 
existentes a la altura de las arterias Hortiguera y Salas. Y b) La creación de un acceso 
para personas con capacidades diferentes y un acceso vehicular exclusivo para 
unidades de emergencias y transportes escolares autorizados, a la altura de la calle 
tejedor, en razón de su proximidad con la escuela sita dentro del Parque Chacabuco. 
Artículo 2°.- Comuníquese publíquese en el Boletín Oficial y archívese. Peña 
 
 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.º 4931426/COMUNA7/13 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
Los proyectos presentados por los comuneros Guillermo Peña y Jorge Sanmartino, en 
la sesión de Junta Comunal del 15 de Agosto de 2013. 
El acta Nº 24 de la Junta Comunal de la Comuna 7, de fecha 15 de agosto de 2013. 
Los antecedentes de la denominada Villa 1-11-14 y el trabajo del Padre Ricciardelli. 
La ley 83. Referente a la Nomenclatura Urbana. 
El Art. 81, inc. 7 y Arts. 89 y 90 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires 
El Titulo II, Articulo 10º, Inc. d), de la Ley Nº 1.777 (BOCBA N° 2292), en cuanto a la 
iniciativa legislativa como competencia de las comunas. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que diversos vecinos, asociaciones y delegados de manzanas de la Villa 1-11-14, han 
solicitado verbalmente y por escrito el cambio de nombre de la referida villa por el de 
"Barrio Padre Ricciardelli". 
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Que dos de los Juntistas, incluyendo al presidente de la junta comunal de la comuna 7, 
han presentado simultáneamente, proyectos con igual objetivo, en el sentido de 
nombrar a la denominada villa 1-11-14 con el apellido de un sacerdote que trabajó 
incansablemente por mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 
Que se aprobó por unanimidad en la referida acta Nº24 de la Junta Comunal, el 
cambio de nombre y el ejercicio de la vocación legislativa por parte de la comuna en 
relación a la modificación de la denominación de la villa 1-11-14 
Que La Villa 1-11-14 denominada así por la fusión de tres villas originales ,es la mas 
grande de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la cual, por más de treinta años el 
Sacerdote Rodolfo Ricciardelli acompaño a las comunidades pobres del Bajo Flores y 
en especial a la Villa 1-11-14. 
Que desde el 1 de Abril de 1999 hasta su muerte un 13 de Julio de 2008 ,fue Párroco 
de Santa Maria Madre del Pueblo, primera parroquia fundada en una Villa por 
Monseñor Jorge Vernazza, ubicada en la Villa 1-11.14 del Bajo Flores ,el lugar que 
eligió para vivir y. donde también acompaño las causas populares con la acción social 
y política de obreros. 
Que el hecho que se pretende reivindicar es la llegada del Padre Ricciardelli a la Villa 
1-11-14, hecho sucedido en 1999, habiendo pasado 14 años desde aquel entonces. 
Que como muestra clara de la relevancia de su labor, la noche del domingo 13 de Julio 
falleció a los 69 años, siendo que su velatorio fue realizado en la Parroquia Santa 
Maria Madre del Pueblo, al que concurrieron numerosos sacerdotes y entre otros ,los 
obispos Guillermo Rodríguez Melgarejo de San Martín y Luís Stóckler de Quilmes ,el 
martes 15 de Julio sus restos mortales fueron llevados a pulso por los habitantes de la 
Villa 1-11-14 hasta el cementerio de Flores. Allí presidio la misa exequial de cuerpo 
presente el entonces arzobispo de Buenos Aires , Cardenal Jorge Mario Bergoglio, 
Actual Papa Francisco, con quien concelebraron los Obispos auxiliares porteños. 
Que a dos años de su fallecimiento sus restos fueron trasladados a su amada 
Parroquia y descansan en la Capilla. 

 Que el cambio de denominación de espacios como el de la villa 1-11-14, está 
contemplado por la ley 83, que en su artículo 5º establece, que los hechos 
conmemorados deben tener al menos una atigüedad de 10 años de sucedidos; y que 
se pretende conmemorar el inicio de la actividad del Padre Ricciardelli, como Párroco 
de Santa María Madre del Pueblo, primera parroquia fundada en una Villa. Hecho 
sucedido el 1º de abril de 1999. Solicitando desde ya, para el hipotético e improbable 
caso de que los Sres. Legisladores pudieran discrepar en algún sentido con lo 
expuesto; que se trate este tema, por la relevancia destacada de la persona y el barrio 
en cuestión, por la vía de excepción. 
Que la Ley Nº 1.777 (BOCBA N° 2292) En su Titulo II, Articulo 10º, Inc. d), declara la 
iniciativa legislativa como competencia de las comunas. 
Por ello, 
  

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 7 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
  
Artículo 1°.- Aprobar el cambio de nombre de la Villa 1-11-14 por el de "Barrio Padre 
Ricciardelli". 
Artículo 2º.- Ejercer la vocación legislativa, solicitando a la legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, se proceda de conformidad con la ley 83 a nombrar el 
referido espacio con el nombre "Barrio Padre Ricciardelli" 
Artículo 3º.- Que de existir diferencia alguna, con el criterio en cuanto a los requisitos 
de la ley 83, se requiere considerar la vía de excepción para el tratamiento de esta 
Iniciativa. 
Artículo 4º.- Comuníquese publíquese en el Boletín Oficial y archívese. Peña 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 329/PG/13 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2013 
 
VISTO 
el Decreto n° 67/2010, las Resoluciones n° 51/MHGC/2010, 74/MHGC/2013 y las 
Disposiciones n° 9/DGCG/2010 y n° 17/DGCG/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto n° 67/2010, se aprobó el régimen para la asignación de fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por la Resolución n° 51/MHGC/2010, se aprobó la reglamentación del citado 
Decreto;  
Que por Resolución n° 74/MHGC/2013, Anexo II se fijaron los montos de entrega de 
fondos; 
Que la Disposición n° 9/DGCG/2010 establece el procedimiento para la rendición de 
los fondos entregados a las diferentes Unidades de Organización; 
Que por Disposición 17/DGCG/2013 se aprueba las partidas del clasificador por objeto 
del gasto vigentes para el ejercicio 2013;  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Apruébense los gastos correspondientes a la Rendición Nº 05/2013 de los 
fondos otorgados en concepto de CAJA CHICA COMUN, según lo establecido por 
Decreto Nº 67/2010 por la suma de PESOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO CON 68/100 ($17.245,68) y las planillas de resumen de 
comprobantes por fecha y resumen de comprobantes por imputación, las cuales como 
Anexo I (IF-2013-06188538-PG) y II (IF-2013-06188516-PG) forman parte integrante 
de la presente norma. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la 
Dirección General de Contaduría General. Conte Grand 
 
 

ANEXO 
 
 

Página Nº 138Nº4275 - 08/11/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Disposición   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 100/DGTALPG/13 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2013 
 
VISTO 
el Decreto N° 67/10, las Resoluciones N° 51/MHGC/10, 74/MHGC/13, las 
Disposiciones N° 9/DGCG/10 y N° 17/DGCG/13, y el Expediente Electrónico N° 
3.543.839/MGEYA-PG/2013; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por el Decreto N° 67/10, se aprobó el régimen para la asignación de fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por la Resolución N° 51/MHGC/10, se aprobó la reglamentación del citado 
Decreto; 
Que, por Resolución N° 74/MHGC/13, Anexo II se fijaron los montos de entrega de 
fondos; 
Que, la Disposición N° 9/DGCG/10 establece el procedimiento para la rendición de los 
fondos entregados a las diferentes Unidades de Organización; 
Que, por Disposición Nº 17/DGCG/13 se aprueban las partidas del clasificador por 
objeto del gasto vigente para el ejercicio 2013; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, la; 
  

DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DISPONE 

  
Art. 1º.- Apruébanse los gastos correspondientes a la Rendición Nº 8/2013 de los 
fondos otorgados en concepto de CAJA CHICA COMÚN, según lo establecido por 
Decreto Nº 67/2010 por la suma de PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO CON 16/100 ($ 9.685,16) y la planilla de resumen de comprobantes por fecha 
(IF-2013-06008753-DGTALPG) y la planilla de resumen de comprobantes por 
imputación (IF-2013-06008799-DGTALPG), que forman parte integrante de la presente 
norma. 
Art. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la 
Dirección General de Contaduría General. González Castillón 
 
 

ANEXO 
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 106/GA/13 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires Nº 164 del 8 de julio de 2009 y el Expediente N° 1741/EURSPCABA/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°:14/2013 para la 
adquisición de equipos varios, con destino a la Gerencia de Control, Gerencia de 
Proyectos, Gerencia de Usuarios, Gerencia de Administración, UAI y Departamento de 
Comunicación Institucional; 
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y 
Contrataciones del ejercicio 2013, del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES “ad 
referéndum” de aprobación por el directorio; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 
17/18; 
Que, por Disposición Nº 78/GA/2013 de fecha 14 de Agosto de 2013 el Presidente del 
Organismo autorizó la adquisición respectiva; 
Que, asimismo se han remitido ocho (8) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 23 de Agosto de 2013, se recibiera 
una (1) oferta correspondiente a la firma ICAP S.A.; 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de 
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 148; 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a 
fs. 149 y 150, exhibida en la cartelera del organismo el día 24 de Septiembre de 2013; 
Que, según el artículo 84º de la Ley 2095/06 “en ninguna contratación que exista 
precio de referencia podrá abonarse un precio unitario que lo supere en más de un 
cinco por ciento (5%)”; 
Que, a la fecha de confección del Acta de preadjudicación; no se han recibido precios 
de referencia por parte de la Dirección General de Compras y Contrataciones del 
G.C.B.A., solicitados oportunamente a fs.68; 
Que, la Comisión de Preadjudicación considera como precio de referencia la 
afectación presupuestaria; 
Que, la Comisión de Preadjudicación recomienda declara fracasado el renglón N°1 por 
supera, la única oferta presentada, en más de un 5% la afectación presupuestaria; 

 Que, la Comisión de Preadjudicaciones recomienda declarar desierta los renglones Nº 
2, 3, 4, 5, 6 y 7; 
Por ello; 
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LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR 
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Declarar fracasada la Licitación Privada Nº 14/2013 para el renglón Nº 1 
por superar un más de un 5% la afectación presupuestaria; 
Artículo 2º.- Declarar desierta la Licitación Privada Nº 14/2013 para los renglones Nº 2, 
3, 4, 5, 6 y 7 por falta de ofertas;  
Artículo 3°.- Autorizar al Área Administración Financiera a efectuar la desafectación de 
los fondos; 
Artículo 4º.- Registrar y comunicar al Área Administración Financiera, notificar a ICAP 
S.A., Publicar en el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un 
día. Cumplido, archívese. Proverbio 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Salud  

 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
Llamado a concurso cerrado a todas las Unidades de Organización Decreto N° 
375/GCBA/13 (BOCBA N° 4238) 
 
Llamado a concurso cerrado a todas las Unidades de Organización, para la Selección 
de Titulares Transitorios de la Carrera de Profesionales de Salud, para cubrir cargos 
de Directores del Área Técnica Administrativa y Asistencial en los establecimientos 
asistenciales del Ministerio de Salud, y de Directores del Área Técnica Sanitaria en el 
Nivel Central, todos en carácter de titulares transitorios por un periodo de cinco (5) 
años, con una carga horaria de 44 hs. semanales conforme la Ordenanza N° 41.455 y 
modificatorias. 
 
Cargos a Concursar: 
Subsecretaría Atención Integrada de Salud 
Dirección General Sistema Atención Médica de Emergencia 
- Dirección Emergencias 
- Dirección Red de Trauma 
 
Subsecretaría Planificación Sanitaria 
Dirección General Docencia e Investigación 
- Dirección Investigación 
- Dirección Capacitación y Docencia 
 
Subsecretaría Atención Integrada de Salud 
Dirección: 
- Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich 
- Hospital General de Agudos Dr. Carlos G. Durand 
- Hospital de Oftalmología Dr. Pedro Lagleyze 
 
Requisitos: 
Son requisitos para presentarse a concurso los establecidos por la Ordenanza N° 
41.455 y modificatorias, y Resolución N° 1710/MSGC/2013. 
Normas operativas e instrumentales relacionadas a los concursos establecidas por la 
Resolución N° 1710/MSGC/2013. 
 
Periodo de inscripción:  
Del 27 de Noviembre al 11 de Diciembre del corriente. 
 
Para agilizar la inscripción, se inscribirá a los postulantes cuyo apellido comience con 
las letras de la A a la M desde el 27 de Noviembre al 4 de Diciembre y las letras de la 
N a la Z desde el 5 al 11 de Diciembre del corriente. 
 
Se deja constancia que no se recibirán inscripciones parciales. 
 
Lugar de inscripción: Carlos Pellegrini 313, 6° piso, de 9 a 13.hs. 
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Graciela Reybaud 
Ministra 

 
Lilia Alonso 

Directora General de Administración 
y Desarrollo de Recursos Humanos 

 
CA 418 
Inicia: 7-11-2013 Vence: 22-11-2013 

Página Nº 143Nº4275 - 08/11/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
RESOLUCIÓN N.º 1710/MSGC/13 
 
Se aprueban las normas relativas a los Concursos Cerrados para la selección de 
titulares de la Carrera de Profesionales de la Salud 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ordenanza Nº 41.455 y sus modificatorias, el Decreto reglamentario Nº 2.745/87 y 
sus modificatorios, el Decreto Nº 375/13, el Convenio Colectivo de Trabajo celebrado 
en el marco de la Comisión Negociadora Paritaria Sectorial entre el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Asociación Médicos Municipales y la 
Federación de Profesionales de la Salud de la Ciudad de Buenos Aires, instrumentado 
por Resolución Nº 58-MHGC-11, el EE Nº 2013-04647270-MGEYA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por el Decreto Nº 375/13 se dispuso el llamado a concurso cerrado a todas las 
Unidades de Organización para la selección de titulares de la Carrera de Profesionales 
de la Salud, para cubrir los cargos de Directores del Área Técnica Administrativa y 
Asistencial en los establecimientos asistenciales del Ministerio de Salud, y de 
Directores del Área Técnico Sanitaria en el Nivel Central, en carácter de Titulares 
Transitorios, con 44 horas semanales, en el marco de la Ordenanza Nº 41.455 y el 
Decreto reglamentario Nº 2745/87 y modificatorios; 
Que por el citado decreto se facultó al Ministerio de Salud a dictar las normas 
operativas e instrumentales relativas a los procesos concursales citados 
precedentemente; 
Que por el artículo 10, punto 10.8, del Capítulo X -Del Régimen de los Concursos- de 
la Ordenanza Nº 41455, y su reglamentación, ordena la integración de los jurados, 
cuya designación debe hacerse con el alcance de la cláusula transitoria del Convenio 
Colectivo de Trabajo celebrado en el marco de la Comisión Negociadora Paritaria 
Sectorial entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Asociación 
Médicos Municipales y la Federación de Profesionales de la Salud de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que por el punto 18.1 del artículo 18 de la Ordenanza Nº 41455 se exceptúa para el 
primer llamado a concurso en cada uno de los niveles de conducción del área Técnica 
Sanitaria y área Técnica Administrativa y Asistencial (rama Técnica Administrativa) a 
los profesionales que revisten en las mismas de cumplimentar el requisito de poseer 
certificado de Curso de Organización y/o Administración Hospitalaria, oficial o privado 
reconocido por este Ministerio, o título de Diplomado en Salud Pública expedido por 
universidad nacional, privada o extranjera, reconocida por autoridad competente de 
este Ministerio, todos ellos con una duración no menor a las quinientas (500) horas, 
Que por el punto 18.2 del artículo 18 de la Ordenanza Nº 41455 se exceptúa para el 
 primer llamado a concurso para los cargos de Director y Subdirector el requisito de 
revistar o haber revistado como titular en cargos de conducción. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas; 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 
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Artículo.1.- Apruébanse las normas operativas e instrumentales relativas a los 
Concursos Cerrados a todas las Unidades de Organización para la selección de 
titulares de la Carrera de Profesionales de la Salud, para cubrir los cargos de 
Directores del Área Técnica Administrativa y Asistencial, en carácter de Titulares 
Transitorios, con 44 horas semanales, en el marco de la Ordenanza Nº 41.455 y el 
Decreto reglamentario Nº 2745/87 y modificatorios en los establecimientos 
asistenciales del Ministerio de Salud, conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 375/13, 
según Anexo I que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Apruébanse las normas operativas e instrumentales relativas a los 
Concursos Cerrados a todas las Unidades de Organización para la selección de 
titulares de la Carrera de Profesionales de la Salud, para cubrir los cargos de 
Directores del Área Técnica Sanitaria, en carácter de Titulares Transitorios, con 44 
horas semanales, en el marco de la Ordenanza Nº 41.455 y el Decreto reglamentario 
Nº 2745/87 y modificatorios en el Nivel Central del Ministerio de Salud, conforme lo 
dispuesto por el Decreto Nº 375/13, según Anexo I que forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 3.- Ordénase la conformación del Jurado para los concursos detallados en el 
artículo precedente, en el marco de lo dispuesto por el artículo 10, punto 10.8, del 
Capítulo X -Del Régimen de los Concursos- de la Ordenanza Nº 41455, y su 
reglamentación, ordena la integración de los jurados, cuya designación debe hacerse 
con el alcance de la cláusula transitoria del Convenio Colectivo de Trabajo celebrado 
en el marco de la Comisión Negociadora Paritaria Sectorial entre el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Asociación Médicos Municipales y la 
Federación de Profesionales de la Salud de la Ciudad de Buenos Aires; 
Artículo 4.- Deberá exceptuarse -en los concursos detallados en los artículos 1 y 2 de 
la presente-, para el primer llamado a concurso en cada uno de los niveles de 
conducción del área Técnica Sanitaria y área Técnica Administrativa y Asistencial 
(rama Técnica Administrativa) a los profesionales que revisten en las mismas de 
cumplimentar el requisito de poseer certificado de Curso de Organización y/o 
Administración Hospitalaria, oficial o privado reconocido por este Ministerio, o título de 
Diplomado en Salud Pública expedido por universidad nacional, privada o extranjera, 
reconocida por autoridad competente de este Ministerio, todos ellos con una duración 
no menor a las quinientas (500) horas. 
Artículo 5.- Deberá exceptuarse - en los concursos detallados en los artículos 1 y 2 de 
la presente- para el primer llamado a concurso para los cargos de Director y 
Subdirector el requisito de revistar o haber revistado como titular en cargos de 
conducción. 
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el lapso de diez (10) días, en la Página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires por idéntico plazo, en las carteleras correspondientes de este 
Ministerio de Salud, dependencias y establecimientos asistenciales para su 
 conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección de Planificación y Concursos de la 
Carrera Profesionales de la Salud. Reybaud 
 

Graciela Reybaud 
Ministra 

 
ANEXO 

 
CA 416 
Inicia: 7-11-2013 Vence: 19-11-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
 
Búsqueda de Actuación 
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
a la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Publico si en el Organismo al que 
pertenecen se encuentra o registra movimiento el original del Expediente N° 
12912/MGEYA/2008. 
 

Mauro Gastón Alabuenas 
Director General 

 
CA 420 
Inicia: 8-11-2013 Vence: 8-11-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
Convocatoria al Concurso Público Abierto DISFC-2013-2-DGR 
 
Por este medio se comunica por el término de dos (2) días la convocatoria al Concurso 
Público Abierto cuyo llamado se reinstrumentó mediante DISFC-2013-2-DGR. 
 

Carlos Walter 
Administrador 

 
ANEXO 

 
CA 417 
Inicia: 7-11-2013 Vence: 8-11-2013 
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 Licitaciones   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
COMISIÓN DE PRESERVACIÓN, REPARACIÓN, MEJORA Y FINALIZACIÓN DE 
OBRAS DEL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES 
 
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a Licitación 
Pública Nº 01/2013 cuya apertura se realizará  el 26 de noviembre de 2013 a las 
12.00 hs para las obras de Restauración de las fachadas del Edificio de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Expediente N° 5/CPRM y 
FOPL/2013. 
 
Expediente N° 5/CPRM y FOPL/2013. 
Autorizante: Decreto 224/VP/2013 
Presupuesto Oficial: $ 16.994.007,70 (pesos dieciséis millones novecientos noventa 
y cuatro mil siete con 70/100) precios al mes de octubre de 2013, IVA incluído 
Valor del pliego: $ 5.000 (pesos cinco mil). 
Plazo de Ejecución: 300 (trescientos) días corridos. 
Visita a obra: podrán realizarse los días 5 y 8 de noviembre del corriente a las 12.00 
hs 
Adquisición y consultas de pliegos: en la sede la Comisión de Preservación, 
Reparación, Mejora y Finalización de Obras del Palacio Legislativo sita en Perú 139, 
2º Piso Oficina "G", de lunes a viernes en el horario de 11.00 a 17.00 hs., para 
adquirirlos se deberá efectuar el depósito previo en el Banco de la Ciudad de Buenos 
Aires. Las consultas deben presentarse por escrito hasta cinco días antes de la 
apertura. Pliego disponible para su consulta en el sitio web de la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: www.legislatura.gov.ar  
Recepción de Ofertas: en la sede de la Comisión hasta las 11.30 del día 26 de 
noviembre de 2013. Vencido este plazo no se recibirán más propuestas. 
Lugar de apertura: en la sede la Comisión de Preservación, Reparación, Mejora y 
Finalización de Obras del Palacio Legislativo sita en Perú 139, 2º Piso "G". 
Garantía de Mantenimiento de Ofertas: el monto de la garantía de oferta será del 
1% (uno por ciento) del presupuesto oficial 
 

Alberto Greco 
Coordinador de Obras 

Unidad Ejecutora de Obras 

 
 
OL 4997 
Inicia: 4-11-2013       Vence: 13-11-2013 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD SALUDABLE 
  
Preadjudicación - Expediente Nº 4900084/13 
  
Licitación Pública Nº 2483/2013. 
Objeto: Servicio de Mantenimiento de Limpieza de Estaciones de Bicicletas. 
Acta de Preadjudicación Nº 2704/2013 con fecha: 30/10/2013  
Repartición destinataria: Dirección General de Movilidad Saludable.  
Firmas Presentadas: 1 (Una) 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 de las firmas: DANTE SAYAGO MARTINEZ 
(C.U.I.T. 20-32640744-6)  
Firma Preadjudicada: DANTE SAYAGO MARTINEZ  (C.U.I.T. 20-32640744-6)  
Total Preadjudicado: ($ 870.000)   
Aprobación: Bisiau- Krantzer-Dietrich  
  

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 5030 
Inicia: 6-11-2013       Vence: 8-11-2013 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Adquisición de blanquearía – Expediente Electrónico Nº 6.249.311/MGEYA-
DGCYC/13.  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0283-LPU13, referente al Convenio Marco de 
Compras para la adquisición de blanquería, con destino a las áreas dependientes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 14 de 
Noviembre de 2013 a las 140,00 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 5090 
Inicia: 8-11-2013       Vence: 8-11-2013 
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MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
ADQUISICIÓN DE MESAS CON PATAS PLEGABLES - EE Nº 4.889.604/MGEYA-
DGCYC/2013.  
 
Fíjase la fecha de inicio de la Subasta Inversa Electrónica de la Licitación Pública 
Nº 623-0201-LPU13, referente a la Subasta Inversa Electrónica para la Adquisición de 
Adquisición de mesas con patas plegables con destino a la Subsecretaría de Deportes 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, a realizarse el día 11 de 
Noviembre de 2013 a las 14 horas.  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 5091 
Inicia: 8-11-2013       Vence: 8-11-2013 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA 
 
Contratación del servicio de alquiler de equipos fotocopiadoras con provisión de 
insumos y servicio técnico asociado - Expediente Nº 4839271/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 290-0232-LPU-13, cuya apertura se realizará el día 15 
de noviembre de 2013, a las 13 hs., para la Contratación del servicio de alquiler de 
equipos fotocopiadoras con provisión de insumos y servicio técnico asociado con 
destino a dependencias de la Policía Metropolitana. 
Autorizante: Resolución Nº 240/SSAPM/13 
Repartición destinataria: Policía Metropolitana 
Adquisición y consultas de pliegos: en Dirección General Administrativa y Legal de 
la Policía Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, P1º, C.A.B.A., de lunes a 
viernes en el horario de 10 a 16 hs. 
Valor del pliego: Sin valor 
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 1º piso 
 

Mariana Ostiglia 
Directora General 

 
OL 5095 
Inicia: 8-11-2013 Vence: 8-11-2013 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA 
 
Adquisición de dispositivos descartables de detección de estupefacientes en 
saliva - Expediente Nº 5327234/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 290-0245-LPU-13, cuya apertura se realizará el día 14 
de noviembre de 2013, a las 13 hs., para la Adquisición de dispositivos descartables 
de detección de estupefacientes en saliva 
Autorizante: Resolución Nº 239/SSAPM/13 
Repartición destinataria: Policía Metropolitana 
Adquisición y consultas de pliegos: en Dirección General Administrativa y Legal de 
la Policía Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, P1º, C.A.B.A., de lunes a 
viernes en el horario de 10 a 16 hs. 
Valor del pliego: Sin valor 
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 1º piso 

 
Mariana Ostiglia 
Directora General 

 
OL 5096 
Inicia: 8-11-2013 Vence: 8-11-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”  
 
Adquisición de “Paños para Higiene Personal” – Expediente Electrónico Nº 
2820765/13-B.A.C.  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 422-0278-LPU13, cuya apertura se realizará el día 
14/11/13, a las 10.00 hs., para la adquisición de: “Paños para Higiene Personal”.  
Autorizante: DI-2013-173-HNBM  
Repartición destinataria: Hospital N. B. Moyano.  
Valor del pliego: $ 0.00.  
Consulta de pliego: en la web: www.buenosairescompras.gov.ar.  
Lugar de apertura: en Departamento de Compras y Contrataciones, sito en Brandsen 
2570, Cap Fed, 1° piso.  
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 5078 
Inicia: 8-11-2013       Vence: 11-11-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO 
 
Adquisición de insumos para Endoscopía - Expediente N° 2224375/13 
 
Llámese a Licitación Pública N° 1585/13. 
Fecha de apertura: 15/11/2013 A las 09:30 Hs. 
Adquisición: De insumos para Endoscopía. 
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 
Retiro o Adquisición de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hs. hasta un 
día antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras. 
Valor del Pliego: sin valor económico. 
Consultas de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hasta un día antes de la 
apertura -sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras. 
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1° 
Piso, Oficina de Compras. 
 

José A. Cuba 
Director 

 
OL 5055 
Inicia: 7-11-2013 Vence: 8-11-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
REPARTICION: Hospital Braulio A. Moyano 
 
 Preadjudicación: Expediente Nº 2116398-HNBM/13 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1609-HNBM/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1970/13. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: adquisición de Ecógrafo. 
 
Firma preadjudicada: 
 
Agimed S.R.L. 
Renglón: 1 -cantidad: 1 unid. - precio unitario: $ 185.200,00 - precio total: $ 185.200,00. 
 
Total preadjudicado: Ciento Ochenta y Cinco Mil Doscientos.- ($ 185.200,00). 
 
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica según Informe Técnico. Dra. 
Beraja Delia – Katz Leonel – Arispe Melisa. Según Art. 108- Ley 2095/06- Decreto 
754/08. 
 
Vencimiento validez de oferta: 19/11/13. 
 
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de 
exhibición 3 días, a partir del 07/11/13. Cartelera 1º Piso Departamento Compras y 
Contrataciones.  
 

Dr. Alberto Monchanblon Espinoza  
Director 

 

Lic. Luisa M. Gavechesky 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera  

 
Inicia: 07-11-2013 Vence: 08-11-2013 
 
 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE”  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 4.235.051/MGEYA-HMOMC/13 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2366-HMOMC-SIGAF-
2013. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2737-13  
Clase: etapa única  
Rubro Comercial: Salud.-  
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Hemoterapia (Hematología y 
Serología)  
Firmas preadjudicadas:  
DROGUERIA ARTIGAS S.A.  
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Renglón 1 - cantidad: 2 Precio Unitario: $ 1.988,00 Precio Total: $ 3.976,00  
Renglón 2 - cantidad: 2 Precio Unitario: $ 1.748,00 Precio Total: $ 3.496,00  
Renglón 3 - cantidad: 2 Precio Unitario: $ 2.844,00 Precio Total: $ 5.688,00  
Renglón 4 - cantidad: 2 Precio Unitario: $ 3.614,00 Precio Total: $ 7.228,00  
Renglón 5 - cantidad: 2 Precio Unitario: $ 4.650,00 Precio Total: $ 9.300,00  
Renglón 6 - cantidad: 2 Precio Unitario: $ 2.993,00 Precio Total: $ 5.986,00  
Renglón 7 - cantidad: 2 Precio Unitario: $ 2.771,00 Precio Total: $ 5.542,00  
Renglón 8 - cantidad: 2 Precio Unitario: $ 6.651,00 Precio Total: $ 13.302,00  
Renglón 9 - cantidad: 2 Precio Unitario: $ 2.844,00 Precio Total: $ 5.688,00  
Renglón 10 - cantidad: 20 Precio Unitario: $ 1.105,00 Precio Total: $ 22.100,00  
Renglón 11 - cantidad: 24 Precio Unitario: $ 4.539,00 Precio Total: $ 108.936,00  
Renglón 12 - cantidad: 2 Precio Unitario: $ 1.623,00 Precio Total: $ 3.246,00  
Renglón 13 - cantidad: 6 Precio Unitario: $ 754,00 Precio Total: $ 4.524,00  
Renglón 14 - cantidad: 24 Precio Unitario: $ 7.853,00 Precio Total: $ 188.472,00  
Renglón 15 - cantidad: 24 Precio Unitario: $ 4.539,00 Precio Total: $ 108.936,00  
Renglón 16 - cantidad: 24 Precio Unitario: $ 7.669,00 Precio Total: $ 184.056,00  
Renglón 17 - cantidad: 2 Precio Unitario: $ 1.035,00 Precio Total: $ 2.070,00  
Renglón 18 - cantidad: 10 Precio Unitario: $ 506,00 Precio Total: $ 5.060,00  
Total preadjudicado: Seiscientos ochenta y siete mil seiscientos seis con 00/100 ($ 
687.606,00).-  
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 08/11/2013, en la cartelera.-  
 

Guillermo J. Temperley 
Director 

 
Mirta Cacio 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
 
OL 5079 
 Inicia: 8-11-2013       Vence: 8-11-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 4.364.791/HGNPE/13 
 
Licitación Pública Nº 2398/13/HGNPE/13  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2763/2013  
Rubro: CAJA DE VALVULAS.  
Firmas preadjudicadas:  
INSTRUEQUIPOS S.A;  
Renglón:1 cantidad 2 U precio unitario $ 790 precio total $ 1580 INSTRUEQUIPOS 
S.A  
Renglón: 2 cantidad 1 U precio unitario $ 253- precio total $ 253 INSTRUEQUIPOS 
S.A  
Renglón: 3 cantidad 1 U precio unitario $ 14828- precio total $ 14828 
INSTRUEQUIPOS S.A  
Renglón: 4 cantidad 1 U precio unitario $ 239- precio total $ 239 INSTRUEQUIPOS 
S.A  
Renglón: 5 cantidad 2 U precio unitario $ 512- precio total $ 1024 INSTRUEQUIPOS 
S.A  
Renglón: 6 cantidad 1 U precio unitario $ 628- precio total $ 628 INSTRUEQUIPOS 
S.A  
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Renglón: 7 cantidad 1 U precio unitario $ 619- precio total $ 619 INSTRUEQUIPOS 
S.A  
Renglón: 8 cantidad 1 U precio unitario $ 726- precio total $ 726 INSTRUEQUIPOS 
S.A  
Renglón: 9 cantidad 12 U precio unitario $ 132- precio total $ 1584 INSTRUEQUIPOS 
S.A  
Renglón: 10 cantidad 2 U precio unitario $ 1987- precio total $ 3974 INSTRUEQUIPOS 
S.A  
Renglón: 11 cantidad 6 U precio unitario $ 154- precio total $ 924 INSTRUEQUIPOS 
S.A  
Renglón: 12 cantidad 1 U precio unitario $ 892- precio total $ 892 INSTRUEQUIPOS 
S.A  
Renglón: 13 cantidad 8 U precio unitario $ 139- precio total $ 1112 INSTRUEQUIPOS 
S.A  
Renglón: 14 cantidad 1 U precio unitario $ 138- precio total $ 138 INSTRUEQUIPOS 
S.A  
Renglón: 15 cantidad 2 U precio unitario $ 202- precio total $ 404 INSTRUEQUIPOS 
S.A  
Renglón: 16 cantidad 2 U precio unitario $ 322- precio total $ 644 INSTRUEQUIPOS 
S.A  
Renglón: 17 cantidad 2 U precio unitario $ 45- precio total $ 90 INSTRUEQUIPOS S.A  
Renglón: 18 cantidad 1 U precio unitario $ 118- precio total $ 118 INSTRUEQUIPOS 
S.A  
Renglón: 19 cantidad 4 U precio unitario $ 1024- precio total $ 4096 INSTRUEQUIPOS 
S.A  

 Renglón: 20 cantidad 1 U precio unitario $ 97- precio total $ 97 INSTRUEQUIPOS S.A  
Renglón: 21 cantidad 1 U precio unitario $ 804- precio total $ 804 INSTRUEQUIPOS 
S.A  
Renglón: 22 cantidad 1 U precio unitario $ 76- precio total $ 76 INSTRUEQUIPOS S.A  
Renglón: 23 cantidad 1 U precio unitario $ 76- precio total $ 76 INSTRUEQUIPOS S.A  
Renglón: 24 cantidad 1 U precio unitario $ 2520- precio total $ 2520 INSTRUEQUIPOS 
S.A  
Renglón: 25 cantidad 3 U precio unitario $ 864- precio total $ 2592 INSTRUEQUIPOS 
S.A  
Encuadre legal: Art 108 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08  
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 5080 
Inicia: 8-11-2013       Vence: 11-11-2013 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACIÓN SANTOJANNI  
 
Preadjudicación - Expediente 3.997.775/MGEYA/13  
 
Licitación Pública Nº 2510/13 Dictamen de Evaluación Nº 2701/2013  
Servicio: RECURSOS FISICOS.  
Objeto de la Contratación: Adquisición de Equipamiento.  
Proveedor: EKOSUR S.A.  
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Av. Córdoba 1367 13 (CP1055)  
Renglón: 01– Cantidad: 07 Unidad - Precio unitario: $ 8.750,00.- – Precio Total: $ 
61.250,00.-  
Monto total preadjudicado: $ 61.250,00.-  
 

Sergio R. Auger 
Director 

 
Ángel E. Candia 

Supervisor D.E.R.F.S 
 
 
OL 5083 
Inicia: 8-11-2013       Vence: 8-11-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE”  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 4.246.540/MGEYA-HMOMC/13 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2526/HMOMC-SIGAF/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2718-13  
Clase: etapa única  
Rubro Comercial: Salud.-  
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Laboratorio (Química Clínica 
– Guardia)  
Firmas preadjudicadas:  
CUSPIDE S.R.L.  
Renglón 1 - cantidad: 2 Precio Unitario: $ 284,52 Precio Total: $ 569,04  
Renglón 2 - cantidad: 4 Precio Unitario: $ 268,54 Precio Total: $ 1.074,16  
Renglón 3 - cantidad: 4 Precio Unitario: $ 151,98 Precio Total: $ 607,92  
Renglón 5 - cantidad: 2 Precio Unitario: $ 179,66 Precio Total: $ 359,32  
Renglón 7 - cantidad: 2 Precio Unitario: $ 173,25 Precio Total: $ 346,50  
Renglón 8 - cantidad: 4 Precio Unitario: $ 140,32 Precio Total: $ 561,28  
Renglón 9 - cantidad: 4 Precio Unitario: $ 158,52 Precio Total: $ 634,08  
Renglón 15 - cantidad: 4 Precio Unitario: $ 125,93 Precio Total: $ 503,72  
Renglón 19 - cantidad: 2 Precio Unitario: $ 266,30 Precio Total: $ 532,60  
WM ARGENTINA S.A.  
Renglón 4 - cantidad: 4 Precio Unitario: $ 163,79 Precio Total: $ 655,16  
Renglón 6 - cantidad: 2 Precio Unitario: $ 496,34 Precio Total: $ 992,68  
Renglón 10 - cantidad: 2 Precio Unitario: $ 143,94 Precio Total: $ 287,88  
Renglón 11 - cantidad: 2 Precio Unitario: $ 208,46 Precio Total: $ 416,92  
Renglón 12 - cantidad: 10 Precio Unitario: $ 90,75 Precio Total: $ 907,50  
Renglón 13 - cantidad: 2 Precio Unitario: $ 431,82 Precio Total: $ 863,64  
Renglón 14 - cantidad: 2 Precio Unitario: $ 1.270,99 Precio Total: $ 2.541,98  
Renglón 16 - cantidad: 10 Precio Unitario: $ 3.477,94 Precio Total: $ 34.779,40  
Renglón 17 - cantidad: 2 Precio Unitario: $ 184,36 Precio Total: $ 368,72  
Renglón 18 - cantidad: 4 Precio Unitario: $ 158,83 Precio Total: $ 635,32  
Renglón 20 - cantidad: 8 Precio Unitario: $ 393,53 Precio Total: $ 3.148,24  
Renglón 21 - cantidad: 2 Precio Unitario: $ 268,02 Precio Total: $ 536,04  
Renglón 22 - cantidad: 2 Precio Unitario: $ 691,33 Precio Total: $ 1.382,66  
Renglón 23 - cantidad: 2 Precio Unitario: $ 600,93 Precio Total: $ 1.201,86  
Renglón 24 - cantidad: 4 Precio Unitario: $ 1.829,37 Precio Total: $ 7.317,48  
Renglón 25 - cantidad: 2 Precio Unitario: $ 2.536,66 Precio Total: $ 5.073,32  
Renglón 26 - cantidad: 2 Precio Unitario: $ 2.536,66 Precio Total: $ 5.073,32  
Renglón 27 - cantidad: 2 Precio Unitario: $ 2.536,66 Precio Total: $ 5.073,32  
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Renglón 28 - cantidad: 2 Precio Unitario: $ 2.536,66 Precio Total: $ 5.073,32  
Renglón 29 - cantidad: 2 Precio Unitario: $ 973,18 Precio Total: $ 1.946,36  
Total preadjudicado: Ochenta y tres mil cuatrocientos sesenta y tres con 74/100 ($ 
83.463,74).-  

 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 08/11/2013, en la cartelera.-  
 

Guillermo José Temperley 
Director 

 
Mirta Cacio 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
 
OL 5074 
Inicia: 8-11-2013       Vence: 8-11-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ".  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 4877486/HGATA/13 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº2545-hgata-13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2744/2013.  
Acta de Preadjudicación Nº 2744/2013.  
Clase: Etapa única.  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: adquisición de material descartable para laboratorio 
central  
EGLIS SA  
Renglón 5- 600- Precio unitario: $ 0,7018 - Precio total: $ 421,08  
Renglón 6- 300- Precio unitario: $ 8,8693 - Precio total: $ 2.660,79  
Renglón 7- 300- Precio unitario: $ 8,6757 - Precio total: $ 2.602,71  
Renglón 12- 600- Precio unitario: $ 0,9317 - Precio total: $ 559,02  
Renglón 16- 600- Precio unitario: $ 2,057 - Precio total: $ 1.234,20  
MEDI SISTEM SRL  
Renglón 2- 10000- Precio unitario: $ 0,77 - Precio total: $ 7.700,00  
Renglón 8- 2000- Precio unitario: $ 0,08 - Precio total: $ 160,00  
Renglón 9- 60000- Precio unitario: $ 0,186- Precio total: $ 11.160,00  
Renglón 10- 4- Precio unitario: $ 47,363 - Precio total: $ 189,452  
Renglón 11- 1- Precio unitario: $ 320,01 - Precio total: $ 320,01  
Renglón 14- 500- Precio unitario: $ 2,099 - Precio total: $ 1.049,50  
ROFINA SAICF  
Renglón 1- 20- Precio unitario: $ 57,00 - Precio total: $ 1.140,00  
Total preadjudicado: pesos veintinueve mil ciento noventa y seis con 76/00 ( $ 
29.196,76 ).  
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un día 
de exhibición a partir de 08/11/2013 en Oficina de Compras  
 

Diana Galimberti 
Directora Médica 

 
Guillermo Treitl 

Gte. Operativo de Gestión Económico Financiera 
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OL 5082 
Inicia: 8-11-2013       Vence: 8-11-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI”  
 
Adjudicación - Expediente Nº 765.303-MGEYA/12 
 
Licitación Pública Nº 1268/13.  
Disposición Aprobatoria Nº 329-HGADS/13. 
Rubro: Adquisición de Equipo para Artroscopia, con destino a la División Ortopedia y 
Traumatología de este Hospital.  
Firma Adjudicada:  
Stryker corporation suc. Argentina  
Renglón: 01– Cantidad: 01 UNIDAD - Precio unitario: $ 245.750,00.- – Precio Total: $ 
245.750,00. 
Total pesos doscientos cuarenta y cinco mil setecientos cincuenta ($245.750,00). 
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.  
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico. 
 

Sergio E. Auger 
Director 

 
Diego A. Rizzo 

Coordinador de Gestión Económico Financiero 
 
 
OL 5084 
Inicia: 8-11-2013       Vence: 8-11-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO  
 
Adjudicación - Expediente Nº 3.709.038/HNBM/13 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2231-HNBM/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2361/13.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: adquisición de Sillas de Ruedas.  
Firma adjudicada:  
Feraval S.A.  
Renglón: 1 -cantidad: 10 unid. - precio unitario: $ 2.149,00 - precio total: $ 21.490,00.  
Total adjudicado: Veintiún Mil Cuatrocientos Noventa.- ($ 21.490,00).  
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa M. Gavechesky 

Gerente Operativo 
 
 
OL 5073 
Inicia: 8-11-2013       Vence: 8-11-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL OFTALMOLÒGICO SANTA LUCIA  
 
Servicio de Mantenimiento integral de Equipos de Esterilización - Expediente 
Nº5915217/MGEYA-HSL/13 
 
Llámese a Licitación Pública Nº2748/2013 cuya apertura se realizará el día 13/11/2013 
11:00 “Servicio de Mantenimiento integral de Equipos de Esterilización”. 
Repartición destinataria: HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCIA. 
Valor del pliego: Sin valor económico. 
Adquisición y consultas de pliegos: Hospital Oftalmológico Santa Lucia, Av. San 
Juan 2021, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs.,  
Lugar de apertura: en Av. San Juan 2021 2º piso Administración.  
 

Estela Fernández Rey 
Directora (I) 

 
 
OL 5076 
Inicia: 8-11-2013       Vence: 8-11-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA DR. CARLOS BONORINO UDAONDO 
 
Rectificación - Expediente Nº 4693539/13 
 
Rectificación Dictamen Evaluación de Oferta Nº 2676/2013  
Objeto: Adjudicación Contratación Directa Nº 8208/2013 Ley 2095 Art 28 Apartado 1,  
Repartición destinataria: Hospital De Gastroenterología “Dr. C. B. Udaondo”. 
DOMICILIO: Av. Caseros 2061 C.A.B.A. 
Lugar de exhibición del acta: División Suministros; Compras y Contrataciones 2do. 
Piso Pabellón “A” de 09:00 a 13:00 horas. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2676 de fecha 28 de octubre del 2013. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición: de INSUMOS PARA DIAGNOSTICO POR 
IMAGEN. 
Firmas preadjudicadas: 
MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L.  
Renglón: 4 Cantidad: 4 U Precio unitario:$ 321,00 Precio total: $ 1.284,00. 
Renglón: 7 Cantidad: 20 U Precio unitario:$ 110,74 Precio total: $ 2.214,80. 
GRIENSU S.A.  
Renglón: 5 - Cantidad:3000 U Precio unitario: $ 18,997-Precio total: $ 56.991,00. 
Renglones ANULADOS  
Nº 1 y 2 los productos solicitados entran por Orden de Compra Abierta según 
informe del jefe de Unidad Farmacia.  
Nº 3 por error en la unidad de medida P:B.C.  
Nº 10 por cotizar en envases de mayor medida a lo solicitado.  
La Firma Macor Insumos Hospitalarios S.R.L. retira cotización de los Reng. Nº 6, 
8 Y 9.  
Total preadjudicado: PESOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOCE ($ 
63.812,00)  
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico del 
jefe de servicio solicitante según art. 109 de la Ley Nº 2.095/2006 Unica Oferta. 
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Vencimiento validez de oferta: 1er. Vencimiento 12/11/13 renovables 
automáticamente por un periodo similar de 30 días de acuerdo a Disposición Nº 
01/HBU/2013. 
TE: 4306-7797 (INT 244) FAX: 4306-3013. 
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar  
licitaciones_udaondo@buenosaires.gob.ar  
 

Eduardo Sosa 
Director 

 
Jorge Oviedo 

Gerente Operativo 
 
 
 OL 5085 
Inicia: 8-11-2013       Vence: 8-11-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”  
 
Adquisición de matafuegos nuevos - Expediente Electrónico Nº 
6154805/MGEYA/13 
 
Rubro: (7170) Maquinas y Herramientas (7220) Seguridad.  
Adquisición: Servicio de control, mantenimiento y recarga de matafuegos 
pertenecientes al Hospital y adquisición de matafuegos nuevos.  
Llámase a C.Directa Nº 9951/SIGAF-HOPL/2013 cuya a apertura se llevará a cabo el 
día 2 de Diciembre de 2013 a las 11 hs.  
Valor del Pliego: sin valor. 
Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser retirados en el Hospital Oftalmológico 
“Dr.Pedro Lagleyze” Av. Juan B. Justo 4151 CABA. Of. de Compras 3º piso de lunes a 
viernes en el horario de 8 a 13 hs.  
Lugar de presentación de ofertas: 1Hospital Oftalmológico “Dr.Pedro Lagleyze” Of. 
de Compras 3º piso. 
 

Ernesto J. Anauati 
Director 

 
 
OL 5077 
Inicia: 8-11-2013       Vence: 8-11-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. BERNARDINO RIVADAVIA 
 
Adjudicación - Expediente Nº 947429/HBR/13 
 
Contratación Directa Nº 2405/SIGAF/13. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Tensiometros, etc. 
Firma adjudicada:  
Droguerìa Martorani S.A. Orden de Compra Nº 48063/2013  
Renglón: 3- cantidad: 100 u.- precio unitario: $ 79,98- precio total: $ 7.998,00. 
Albro S.R.L Orden de Compra Nª 48069/2013. 
Renglón: 4- cantidad: 200 unid.- precio unitario: $ 13,98- precio total: $ 2.796,00.  
Renglón: 7- cantidad: 15 unid.- precio unitario: $ 37,98- precio total: $ 569,70.  
Renglón: 10- cantidad: 100 unid.- precio unitario: $ 48.98 - precio total: $ 4.898,00.  
Renglón: 11- cantidad: 100 unid.- precio unitario: $44.98- precio total: $ 4.498,00.  
Renglón: 13- cantidad: 30 unid.- precio unitario: $ 30,49 - precio total: $ 914,70.  
Instruequipos S.A. Orden de Compra Nª 48072/2013.  
Renglón: 6- cantidad: 30 unid.- precio unitario: $ 10,80- precio total: $ 324,00.  
Renglón: 9- cantidad: 80 unid.- precio unitario: $ 15,00 - precio total: $ 1.200,00.  
Renglón: 12- cantidad: 250 unid- precio unitario: $ 12,00 - precio total: $ 3.000,00.  
Electromedik S.A Orden de Compras Nª 48075/2013. 
Renglón: 8- cantidad: 100 unid.- precio unitario: $ 200.00 - precio total: $ 20.000,00. 
Total Adjudicado: pesos cuarenta y seis mil ciento noventa y ocho con 40/100 ($ 
46.198,40). 
 

Eduardo A. Fernandez Rostello 
Director Médico 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo 
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OL 5086 
Inicia: 8-11-2013       Vence: 8-11-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 328358613 
 
Licitación Pública Nº 550-0142-LPU13 
Clase: Etapa Unica. 
Rubro comercial: Contratación Sistema de Clasificación Docente. 
Razón Social: 
C&S Informatica S.A. 
Renglón Nº 1 -Cantidad 1 – unidad – Precio Unitario $2.200.000 - Precio Total: $ 
2.200.000 
Fundamentos: 
Se preadjudica por única oferta y oferta mas conveniente, según asesoramiento 
técnico realizado mediante Me-2013-5830926-DGTEDU e If-2013-6043889-DGTEDU, 
por la suma de $ 2.200.000. 
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas 
Gonzalo Luis Riobó - Fabio Carlos Barbatto - Graciela Testa - Brenda Del Aguila 
Lugar de exhibición del acta: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, sita 
en paseo colon 255 2º piso (frente) a partir 8/11/2013 al 8/11/2013. 
 

Graciela Monica Testa 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 

 
OL 5097 
Inicia: 8-11-2013 Vence: 8-11-2013 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 5145897/MGEYA-DGTEDU/13 
 
Licitación Pública Nº 550-0250-LPU13  
Clase: Etapa Unica.  
Rubro Comercial: servicio de coordinación para operativos de implementación de 
sistemas informáticos del Ministerio de Educación  
RAZÓN SOCIAL: Solutions Group S.A.  
Renglón Nº 1 -Cantidad 1 – unidad – Precio Unitario $ 5.014.052 - Precio Total: $ 
5.014.052  
Fundamentos:  
Se preadjudica el renglón Nº 1, por oferta más conveniente y según asesoramiento 
técnico de la Dirección General de Tecnología Educativa realizado mediante Nota 
2013-06175805-DGTEDU, a la firma SOLUTIONS GROUP S.A. por un monto de 
pesos cinco millones catorce mil cincuenta y dos ($ 5.014.052,00).  
Observaciones:  
No se consideran las ofertas de las firmas:  
PERTENECER S.R.L., por no encontrarse inscripta al padrón de proveedores BAC al 
momento de la preadjudicacion.  
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PULLMARKET S.A., Por no encontrarse inscripta al padrón de proveedores BAC al 
momento de la preadjudicacion. No Cumplir con el punto 4 del Anexo I según nota 
2013-6175805-DGTEDU, no constituir la Garantía de oferta en la Gerencia Operativa 
de Compras y Contrataciones según clausula 5 del pliego y por precio no conveniente 
para el GCBA.  
GESTIÓN LABORAL S.A. por presentar nota indicando que debido a un error en la 
cotización no mantiene la oferta.  
GONZALO LUIS RIOBÓ FABIO CARLOS BARBATTO GRACIELA TESTA  
MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS  
Lugar de exhibición del acta: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, sita 
en paseo colon 255 2º piso (frente) a partir 08/11/2013 al 08/11/2013.-  
 

Graciela Monica Testa 
Gerencia Operativa 

 
 
OL 5093 
Inicia: 8-11-2013       Vence: 8-11-2013 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Preadjudicación - Expediente N°3777355/13  
 
Licitación Pública 2297-SIGAF-13 (23-13)  
Acta de Preadjudicación de Ofertas N°34 de fecha 5 de Noviembre de 2013.  
En la Ciudad de Buenos Aires a los 6 días del mes de Noviembre de 2013, se reúnen 
los integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº391-
SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública 
Nº2297-SIGAF-13 (23-13), que tramita por Expediente Nº 3777355/13, autorizada por 
Disposición Nº 135/DGPYCG/13 para los Trabajos de Accesibilidad: Rampas en 
accesos y baños para discapacitados en el Edificio de la Escuela N°11 D.E.12°, sita en 
Beláustegui 3751, Escuela N°19 D.E.12°, sita en Fray Cayetano Rodríguez 95, 
Escuela N°10 D.E.6°, sita en Jujuy 1471, Escuela N°17 D.E.12°, sita en Magariños 
Cervantes 2865, Escuela N°20 D.E.8°, sita en Muñiz 2147, Escuela N°24 D.E. 8°, sita 
en Saraza 470, Escuela N°15 D.E.18°, sita en Segurola 1104, todas ellas de la Cuidad 
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 presento una (1) oferta correspondiente al siguiente oferente: Spinelli & 
Asociados S.R.L  
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las 
ofertas se recomienda:  
 

1. Declarar admisible la oferta presentada por la empresa Spinelli & Asociados 
S.R.L.  

 
2. Preadjudicar al oferente Spinelli & Asociados S.R.L., por la suma de pesos un 

millón ciento ochenta mil ciento setenta y seis con tres centavos 
($1.180.176,03), Trabajos de Accesibilidad: Rampas en accesos y baños para 
discapacitados en el Edificio de la Escuela N°11 D.E.12°, sita en Beláustegui 
3751, Escuela N°19 D.E.12°, sita en Fray Cayetano Rodríguez 95, Escuela 
N°10 D.E.6°, sita en Jujuy 1471, Escuela N°17 D.E.12°, sita en Magariños 
Cervantes 2865, Escuela N°20 D.E.8°, sita en Muñiz 2147, Escuela N°24 D.E. 
8°, sita en Saraza 470, Escuela N°15 D.E.18°, sita en Segurola 1104, todas 
ellas de la Cuidad de Buenos Aires , en razón de ser conveniente la única 
oferta presentada, siendo a su vez un 19,21% superior al presupuesto oficial  

 
Gonzalo Luis Riobó – Ignacio J. Curti –Jose Pablo Di Iorio - 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 
7/11/2013 al 11/11/2013  
 

Gonzalo Luis Riobó 
Dirección General 

  
 
OL 5067 
Inicia: 7-11-2013       Vence: 11-11-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

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 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Adquisición de Sistema de Mesa de Ayuda - Expediente Nº 6.088.804/13 
 
Llamase a Contratación Menor Nº 9884/13, cuya apertura se realizará el día 18/11/13, 
a las 12:00 hs., para la: “Adquisición de Sistema de Mesa de Ayuda”  
Autorizante: Disposición Nº 110-DGTALMDU-2013  
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Urbano  
Valor del pliego: gratuito.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y 
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta el 18/11/13 a 
las 12:00 hs.  
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211 9º piso.  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 4985 
Inicia: 4-11-2013       Vence: 9-11-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 
SECRETARÍA DE HABITAT E INCLUSIÓN  
 
Trabajos de Puesta en Valor - Expediente Nº 6152243/2013  
 
Licitación Privada Nº 314/SIGAF/13  
Objeto del llamado: Obra de “Puesta en Valor de predio ubicado en calles Laguna y 
Somellera del Barrio Fátima con instalación de áreas de capacitación y recreativas”, en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Secretaría de Hábitat e Inclusión, sita en Avda. 
Roque Sáenz Peña 832 Piso 8vo., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 
Horario de atención de 10:00 hs. a 17: 00 hs. – Los Pliegos se entregan en formato 
digital.  
Valor del Pliego: Gratuito  
Asimismo los pliegos podrán ser consultados en la página web:  
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
Presupuesto oficial: pesos seiscientos cuarenta y nueve mil novecientos noventa y 
nueve con treinta y siete centavos ($ 649.999,37)  
Lugar de presentación de las ofertas: Secretaría de Hábitat e Inclusión, sita en 
Avda. Roque Sáenz Peña 832 Piso 8vo., de la Ciudad Autónoma 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. Fecha de Apertura 14 de Noviembre de 2013 a las 11.00 hs.  
Fecha/hora de visita a obra: 11 de Noviembre a las 11.00 hs. en Predio de Laguna y 
Somellera, CABA.  
Lugar de apertura: Secretaría de Hábitat e Inclusión, sita en Avda. Roque Sáenz 
Peña 832 Piso 8vo., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente con una antelación de 5 días hábiles 
comunique la caducidad de la Oferta.  
Plazo de ejecución de las obras: Cuarenta y Cinco (45) días corridos, computados a 
partir de la fecha del Acta de Inicio.  
 

Marina Klemensiewicz 
Secretaria 

 
 
OL 5076 
Inicia: 8-11-2013       Vence: 12-11-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL  
 
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 4241967/13 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº 272-13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2765/13.  
Acta de Preadjudicación N° 020/13, de fecha 6 de Noviembre de 2013.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Obra  
Objeto de la contratación: Obra de Tendido Eléctrico en NHT Eva Perón, Manzanas 
Varias.  
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Firma preadjudicada: Infraestructura Urbana S.A. (CUIT N° 30-71242727-9)  
Precio total: $ 842.724,00  
Total preadjudicado: PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 
SETECIENTOS VEINTICUATRO ($842.724,00).  
Fundamento de la preadjudicación: S/ Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064. 
Fucek - Fiorito - Calvo Tripodi  
Vencimiento validez de oferta: 29/11/2013.  
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 06/11/2013  
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
 
OL 5072 
Inicia: 8-11-2013       Vence: 12-11-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL  
 
Preadjudicación – Expediente N° 5267875/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº 301-13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2769/13.  
Acta de Preadjudicación N° 021/13, de fecha 06 de Noviembre de 2013.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Obra  
Objeto de la contratación: Obra de Tendido Eléctrico en Barrio Rodrigo Bueno, 
manzana 4.-  
Firma preadjudicada: Construcciones, Infraestructura & Servicios S.A.  
Precio total: $ 744.937,43.-  
Total preadjudicado: PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 43/100 CVOS. ($ 744.937,43.-).  
Fundamento de la preadjudicación: S/ Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064. 
Fiorito - Fucek - Calvo Tripodi  
Vencimiento validez de oferta: 31/11/2013.  
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 06/11/2013  
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
 
OL 5071 
Inicia: 8-11-2013       Vence: 12-11-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL  
 
Adjudicación – Expediente N° 4.241.877/13 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada N° 271-13  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Obra Menor.  
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Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico en Villa 6, manzana ‘C’ sobre 
Zuviría.  
Firma adjudicada: Olka Servicios S.A.  
Obra Tendido Eléctrico en Villa 6, manzana ‘C’ sobre Zuviría - precio total: $ 
592.443,67.-  
Total adjudicado: pesos quinientos noventa y dos mil cuatrocientos cuarenta y tres 
con 67/100 cvos. ($ 592.443,67). 
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 24/10/2013.  
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
 
OL 5050 
Inicia: 7-11-2013       Vence: 8-11-2013 
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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 Nº 199.529/12  
 
Prorrogase la Licitación Pública N° 506/2013 para el día 20 de Diciembre de 2013 a 
las 12:00 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”.  
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
 
OL 4838 
Inicia: 28-10-2013       Vence: 15-11-2013 
 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Postergación – Licitación Pública N° 1929/SIGAF/2013  
 
Postergase la Licitación Pública N° 1929/SIGAF/2013 – Expediente Electrónico Nº 
1.407.035/2013 cuya fecha de apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 
08 de noviembre de 2013 a las 12:00 hs. para el día 18 de noviembre de 2013 a las 
12:00 hs, referente a la Reparación y Servicio de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de Aire Acondicionado Central en el Edificio del Plata.  
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
 
OL 5087 
Inicia: 8-11-2013       Vence: 8-11-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS   
  
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS   
  
Provisión, instalación física y puesta en marcha de un optimizador de enlace de 
redes WAN, mediante el Sistema Buenos Aires Compras (BAC). - Expediente Nº 
5.068.740/13.  
  
Llámese a Licitación Pública Nº 8612-0274-LPU13, cuya apertura se realizará el día 
21 de noviembre de 2013 a las 10:00 hs., para la provisión, instalación física y puesta 
en marcha de un optimizador de enlace de redes WAN, mediante el Sistema Buenos 
Aires Compras (BAC).   
Repartición Destinataria: Dirección General de Estadística y Censos - AGIP.   
Disposición Nº 333-DGESyC-13 y 343-DGESyC-2013.   
Consultas de pliegos: en los sitios web:   
Buenos Aires Compras página www.buenosairescompras.gov.ar   
Compras y Contrataciones página  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta   
Observaciones: para poder participar en la presente licitación los oferentes deberán 
estar inscriptos en el RIUP - BAC.-   
  

Héctor Braga 
Director de Administración 

  
  
OL 5089  
Inicia: 8-11-2013       Vence: 8-11-2013 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS  
 
Adjudicación - Expediente N° 4.104.380/13 
 
Licitación Privada Nº 287-SIGAF-13. 
Disposición Aprobatoria: Nº 341-DGESYC-2013.-  
Objeto de la Contratación: Obra Menor: “Puesta en valor, fachada, contra frente, 
medianera y cubierta del edificio anexo de la Dirección General de Estadística y 
Censos, sito en Av. San Juan 1369. 
Firma adjudicada:  
INFRAESTRUCTURA BASICA APLICADA S.A. (OF. 1) por un monto total de pesos 
cuatrocientos once mil ciento diecinueve con noventa y cuatro centavos ( $ 
411.119,94).  
 

Héctor Braga 
Director de Administración 

 
 
OL 5088 
Inicia: 8-11-2013       Vence: 8-11-2013 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL   
  
Adquisición de Switch Core - Expediente Electrónico Nº 4.942.643/13 
  
Licitación Privada N° 8262-0013-LPR13   
Clase: etapa única.  
Objeto de la contratación: Adquisición de un (1) Switch Core   
Consulta de pliegos: Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de 
Especificaciones Técnicas están disponibles en el portal Buenos Aires Compras 
(BAC). 
  

Gustavo Alexis Bau 
Subgerente Operativo de Compras y Contrataciones 

  
OL 5092  
Inicia: 8-11-2013       Vence: 11-11-2013 

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL   
  
Equipamiento y Mobiliario - Expediente Electrónico Nº 5.359.019/13 
  
Licitación Privada N° 8262-0016-LPR13   
Clase: etapa única.  
Objeto de la contratación: Equipamiento y Mobiliario de la Sala de Reuniones de la 
Dirección Ejecutiva de la A.G.C. (remodelación y restauración del equipamiento y 
mobiliario existente e incorporación de mobiliario nuevo).   
Consulta de pliegos: Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales y Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares  están disponibles en el portal Buenos Aires Compras (BAC)   
  

Gustavo Alexis Bau 
Subgerente Operativo de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 5093  
Inicia: 8-11-2013       Vence: 8-11-2013 

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
  
Adquisición de cortinados y cantonniers fijos - Expediente Electrónico Nº 
6.112.287/13 
  
Licitación Privada Nº 8262-0017-LPR13. 
Clase: etapa única.  
Objeto de la contratación: Adquisición de cortinados y cantonniers fijos para la Sala 
de Reuniones de la Dirección Ejecutiva. 
Consulta de pliegos: Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Pliego de 
Especificaciones Técnicas  Generales y Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares  están disponibles en el portal Buenos Aires Compras (BAC). 
  

Gustavo Alexis Bau 
Subgerente Operativo de Compras y Contrataciones 
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OL 5094  
Inicia: 8-11-2013       Vence: 8-11-2013 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Preadjudicación – Carpeta de Compras Nº 20.862 
 
Se comunica a los Señores Oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compra Nº 
20.862 -Licitación Pública- que tramita los “Trabajos de renovación de fachadas en 
Dependencias varias del Banco Ciudad de Buenos Aires (Renglones 1 a 3)”, en la 
suma total de $ 6.577.373,28 + I.V.A. (Pesos: Seis millones quinientos setenta y siete 
mil trescientos setenta y tres con 28/100 más I.V.A.), conforme al siguiente detalle: 
Renglones 1 y 3, a la firma Sinni S.A., en la suma total de $ 4.394.342,28 + I.V.A. (Son 
Pesos: Cuatro millones trescientos noventa y cuatro mil trescientos cuarenta y dos con 
28/100 más I.V.A.), según la siguiente distribución: 
- Renglón 1: $ 2.272.732,35 + I.V.A. (Son Pesos: dos millones doscientos setenta y 
dos mil setecientos treinta y dos con 35/100 + I.V.A.) 
- Renglón 3: $ 2.121.609,93 + I.V.A. (Son Pesos: Dos millones ciento veintiún mil 
seiscientos nueve con 93/100 + I.V.A.) 
Domicilio del Preadjudicatario: Posadas 156/8, Ramos Mejía, Provincia de Buenos 
Aires. C.P.: 1704. 
Renglón 2 –según mejora de precios de fecha 25.10.2013- a la firma Salek, Roberto 
Sergio, en la suma total de $ 2.183.031 + I.V.A. (Son Pesos: Dos millones ciento 
ochenta y tres mil treinta y uno más I.V.A.) 
Domicilio del Preadjudicatario: Loreto 933, Burzaco, Provincia de Buenos Aires. C.P.: 
1852. 
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 – 7º piso – Capital Federal, en 
el horario de 10 a 15 horas. 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias 
 

Inicia: 08/11/2013 Vence: 08/11/2013. 
 

Graciela Monica Testa 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 

 
OL 5097 
Inicia: 8-11-2013 Vence: 8-11-2013 
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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  

 

 
Retiro de Restos 
 
Se comunica a todos los familiares que tengan deudos en la bóveda ubicada en los 
lotes 38 y 39, tablón 14, manzana 4, sección 5, del Cementerio de la Chacarita, que 
pasen a retirarlos en un plazo no mayor a cinco (5) días, caso contrario serán 
cremados y depositados en el Osario General. 
 

Solicitante: Horacio Eduardo Castagneto 
 

EP 423 
Inicia: 7-11-2013 Vence: 13-11-2013 
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Transferencia de Habilitación 
 
Se transfiere de “San Marcos E. S.A.”,  a Sebastian Vazquez para funcionar en el 
carácter de “hotel con servicio de comida”, por Expediente Nº: 24255/2004, en fecha 
28/10/2004 mediante Decreto Nº: 2516/1998, para el inmueble ubicado en la calle 
Suipacha  Nº: 28/30/32  PB. Subsuelo, Piso 1º al 9º y azotea, con una superficie de 
3232,07 mts.2. 
Observaciones: Capacidad máxima hasta 70 habitaciones y 185 pasajeros. 
Habilitación primitiva otorgada en el cuerpo del Expediente Nº: 40781/1993. 
 

Solicitante: Sebastian Vazquez 
 

EP 416 
Inicia: 4-11-2013       Vence: 8-11-2013 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Se comunica que Aire Crea Cocina de Carlos Alberto Escapa, CUIT 20-12081001-5, 
transfiere la Habilitación Municipal a Rosa Esther Marino, CUIT 27-14996357-5, del 
local, habilitado por Expediente N° 5244/MGEYA/2008 en fecha 14/10/2010, mediante 
Disposición N° 12014/DGHP/2010 en los Rubros: Restaurante, Cantina, - Casa de 
Lunch, -Café Bar - Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería, sito en Bonpland 
1577, P.B. y subsuelo, con una superficie de 152.61 m2, CABA. Reclamos de ley en 
Olazábal 5008 CABA. 
 

Solicitante: Rosa Esther Marino 
 
EP 417 
Inicia: 4-11-2013 Vence: 8-11-2013 
 

 

Transferencia de Habilitación 
 
La Sra. María Noel Castro Romero con domicilio en San José de Calazans 214 4º “B” 
de CABA, comunica que transfirió su Habilitación Municipal aprobada por Expte. N° 
84501/2007, para los rubros escuela infantil (700520), capacidad 63 niños con jornada 
completa y 9 cunas, ubicado en la calle Paez N° 2268/74 Planta Baja y Planta Alta de 
la Ciudad de Buenos Aires, con una superficie cubierta de 342,63mts.2, a María 
Catalina Gargiulo con domicilio en Baigorria 3033 de CABA.  

 
Solicitante: Mónica Leonor Ponce 

 
EP 419 
Inicia: 5-11-2013       Vence: 11-11-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Dolchelatto S.R.L., Nisim Adolfo Dario Didia , Dni 14.140.981,en carácter de socio-
gerente ,transfiere su habilitación por Expediente  N° 75340/2003 para funcionar como 
“Elaboración de helados con venta directa al publico”, en fecha 11/03/2005,  Decreto 
Nº 2516/1998, sito en Rojas 716. PB, superficie 68.80 m2. Obs: Categorización por 
Resolución 422/SSMA/2004. Hace suyo el pedido escritura Nº 733 de fecha 
28/10/2004. Exacto distrito R2b frentista a R2a, a Ernesto Raul Stilerman, Dni 
14.680.017. Libre de deuda y/o gravamen. Reclamo de Ley en Rojas 716 pb, C.A.B.A. 
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Solicitante: Ernesto Raul Stilerman 

 
EP 420 
Inicia: 5-11-2013       Vence: 11-11-2013 

 
Transferencia de Habilitación 

 
Nataniel Fernando Llavona, con domicilio en Av.  Belgrano 1402, CABA, transfiere la 
habilitación municipal: casa de lunch, café bar, despacho de bebidas, wisqueria, 
cervecería; por Exp. 59684/2000, en fecha 05/10/2000 mediante Decreto 2516/1998, 
para el inmueble ubicado en Av. Belgrano 1402 y San José 411, PB, sótano, UF 1, 
CABA. Con una superficie de 136.40 m2 se concede la presente transferencia en 
términos de la habilitación anterior por Exp. 60234/1991 a Fernando Llavona, 
domiciliado en Av. Belgrano 1402, CABA. Reclamos por plazo de ley en Av. Belgrano 
1402, CABA. 
 

Solicitantes: Nataniel Fernando Llavona 
Fernando Llavona 

 
EP 421 
Inicia: 6-11-2013 Vence: 12-11-2013 
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CONSORCIO PROPIETARIOS LIMA 141 
 
Covocatoria a Asamblea 
 
Convocatoria Asamblea General Extraordinaria Consorcio de Propietarios Lima 
141/149/157 
Carlos Attili, en mi carácter de Administrador del Consorcio de Propietarios del Edificio 
de la calle Lima 141/149/157, cito a los Sres. Copropietarios a la Asamblea General 
Extraordinaria el día 13 de Noviembre de 2013, en la calle Lima 141 PB, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Primera convocatoria: 15.30 a 17.30 hs. 
Segunda convocatoria: 16.00 a 18.00 hs. 
Orden del Día: 
1 Designación de un (1) Secretario y dos (2) Copropietarios para firma de Acta junto 
con el Administrador. 
2 Elección de autoridades en carácter de Presidente y Vicepresidente del Consorcio 
de Propietarios Lima 141/149/157. 
3 Presentación del Preinforme elaborado por el Estudio de Profesionales que audita 
los Estados Contables provisto por la Administración saliente a efectos de una primera 
evaluación. 
4 Consideración de Presupuestos de Gastos para reparaciones edilicias urgentes. 
5 Acordar la constitución de un Fondo de Reserva para atención de Obras de 
mantenimiento del inmueble. Determinación del monto y su eventual integración en 
cuotas. 
6 Ratificar la conformidad por la apertura de una Cuenta Corriente a nombre del 
Consorcio de Propietarios Lima 141 en el Banco Ciudad y representada en forma 
conjunta por la figura del señor Administrador y un integrante del Consejo de 
Administración. 
 

Solicitante: Carlos Attili (Administrador) 
 
EP 418 
Inicia: 4-11-2013 Vence: 8-11-2013 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA” 
 
Notificación - Nota Nº 28/HGARM/2013 (15-HGA-08) 
 
El Director del Hospital de Agudos José Maria Ramos Mejía, notifica a la ex agente 
Canaparo María Victoria, CUIL Nº 27-31009869-3, que mediante Resolución Nº 
1232/SSGRH/13,  le fue aceptada  su renuncia  al cargo de Residente 4to año en la 
especialidad Cirugía Plástica Reconstructiva y Reparadora a partir del 1º/8/2013. 
Queda Ud. notificado. 
 

Eduardo Seoane 
Director 

EO 1084 
Inicia: 7-11-2013 Vence: 11-11-2013 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA” 
 
Notificación - Nota Nº 29/HGARM/2013 (15-HGA-08) 
 
El Director del Hospital de Agudos José Maria Ramos Mejía, notifica al ex agente 
Castro Lidia Teresa, Ficha Nº 276.934, CUIL Nº 27-05261000-7, que mediante 
Resolución Nº 1313/SEGRH/2013, Cesa a partir del 1º/10/2013 conforme términos art. 
59 y 61 de la Ley Nº 471. 
Queda Ud. notificado. 
 

Eduardo Seoane 
Director 

EO 1085 
Inicia: 7-11-2013 Vence: 11-11-2013 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA” 
 
Notificación - Nota Nº 30/HGARM/2013 (15-HGA-08) 
 
El Director del Hospital de Agudos José Maria Ramos Mejía, notifica a la ex agente 
Vilte Angelica Adriana, Ficha Nº 402.348 CUIL Nº 27-27220460-3, que mediante 
Resolución Nº 1281-SSGRH-13,  le fue aceptada  su renuncia  al cargo de Enfermera 
a partir del 1º/3/2013. 
Queda Ud. notificado.- 
 

Página Nº 182Nº4275 - 08/11/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Eduardo Seoane 
Director 

EO 1086 
Inicia: 7-11-2013 Vence: 11-11-2013 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA” 
 
Notificación - Nota Nº 31/HGARM/2013 (15-HGA-08) 
 
El Director del Hospital de Agudos José Maria Ramos Mejía, notifica al ex agente 
García Rocca María Graciela, Ficha Nº 208.703, CUIL Nº 27-05311949-8, que 
mediante Resolución Nº 1217-SEGRH-2013, cesa a partir del 30/4/2012 conforme 
términos art. 59 y 61 de la ley 471. 
Queda Ud. notificado. 
 

Eduardo Seoane 
Director 

EO 1087 
Inicia: 7-11-2013 Vence: 11-11-2013 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA” 
 
Notificación - Nota Nº 32/HGARM/2013 (15-HGA-08) 
 
El Director del Hospital de Agudos José Maria Ramos Mejía, notifica al ex agente 
Minervino Elida Noemí, Ficha Nº 317.942, CUIL Nº 27-04277894-5, que mediante 
Resolución Nº 1265/SEGRH/2013, cesa a partir del 1º/10/2013 conforme términos art. 
59 y 61 de la Ley Nº 471. 
Queda Ud. notificado. 
 

Eduardo Seoane 
Director 

EO 1088 
Inicia: 7-11-2013 Vence: 11-11-2013 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA” 
 
Notificación - Nota Nº 33/HGARM/2013 (15-HGA-08) 
 
El Director del Hospital de Agudos José Maria Ramos Mejía, notifica al ex agente 
Perez Lissarrague Maria Marta, Ficha Nº 207.696, CUIL Nº 27-05438260-5, que 
mediante Resolución Nº 1217/SEGRH/2013, Cesa a partir del 30/4/2012 conforme 
términos art. 59 y 61 de la Ley Nº 471. 
Queda Ud. notificado. 
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Eduardo Seoane 

Director 
EO 1089 
Inicia: 7-11-2013 Vence: 11-11-2013 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA” 
 
Notificación - Nota Nº 34/HGARM/2013 (15-HGA-08) 
 
El Director del Hospital de Agudos José Maria Ramos Mejía, notifica a la ex agente 
Prado Ximena, CUIL Nº 27-31239233-5, que mediante Resolución  Nº 
1275/SSGRH/13 dejase establecido que la renuncia aceptada por Resolución Nº 
589/SSGRH/2013 lo es a partir del 23/7/2013. 
Queda Ud. notificado.- 
 

Eduardo Seoane 
Director 

EO 1090 
Inicia: 7-11-2013 Vence: 11-11-2013 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA” 
 
Notificación - Nota Nº 35/HGARM/2013 (15-HGA-08) 
 
El Director del Hospital de Agudos José Maria Ramos Mejía, notifica a la  agente 
Crubellier Mabel Elina, Ficha Nº 224.140 CUIL Nº 27-10580236-1, que deberá 
presentarse urgente ante el Departamento Recursos Humanos a fin de regularizar 
situación Licencia Extraordinaria sin goce de haberes, Disposición Nº 
1030/DGAM/2008 
Queda Ud. notificado.- 
 

Eduardo Seoane 
Director 

EO 1091 
Inicia: 7-11-2013 Vence: 11-11-2013 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA” 
 
Notificación - Nota Nº 36/HGARM/2013 (15-HGA-08) 
 
El Director del Hospital de Agudos José Maria Ramos Mejía, notifica a la ex agente 
Sara Bissu, CUIL Nº 27-06474200-6, que por Resolución Nº 1222/SSGRH/2013 cesa 
a partir del 1º/10/2013 conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471. 
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Queda Ud. notificado.- 
 

Eduardo Seoane 
Director 

EO 1092 
Inicia: 7-11-2013 Vence: 11-11-2013 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA” 
 
Notificación - Nota Nº 37/HGARM/2013 (15-HGA-08) 
 
El Director del Hospital de Agudos José Maria Ramos Mejía, notifica a la ex agente 
Centurion Maria de Lujan CUIL Nº 27-06413368-9, que por Resolución Nº 
1222/SSGRH/2013 cesa a partir del 1º/10/2013 conforme los términos del artículo 59 y 
61 de la Ley Nº 471. 
Queda Ud. notificado.- 
 

Eduardo Seoane 
Director 

EO 1093 
Inicia: 7-11-2013 Vence: 11-11-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 6152751/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase al Sr. Norberto Fabián Tabares (D.N.I. Nº 17.707.451) 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 1080 
Inicia: 7-11-2013 Vence: 14-11-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 6052027/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase al Sr. Juan Martín Dasso Stuffern (D.N.I. Nº 35972150) 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 1077 
Inicia: 5-11-2013 Vence: 8-11-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 306/DGR/13 
 

Buenos Aires, 22 de Marzo de 2013. 
 
VISTO: 
El  Expediente Nº 1.220.122/11  relacionado con el cumplimiento de las obligaciones 
impositivas de CANSECO LLANOS TENDENCIAS URBANAS SRL, CUIT N° 30-
71059530-1,  concernientes a la Contribución por Publicidad con domicilio donde se 
llevo a cabo la fiscalización en la Avenida Rivadavia Nº 5492, y con domicilio fiscal en 
la calle Cachimayo Nº 52, PB, ambos pertenecientes a la Comuna Nº 6, de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Administración en ejercicio de las facultades verificadoras conferidas por las 
normas tributarias en vigor, dispuso realizar una fiscalización a la contribuyente de  
referencia,  con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales, y como consecuencia de la misma el agente verificador constató la colocación 
de un anuncio publicitario emplazado frente al local ubicado en la Avenida Rivadavia 
Nº 5492 (Comuna Nº 6) de esta Ciudad, tal como surge de la muestra fotográfica 
glosada en foja 1;  
Que ante dicha circunstancia el verificador actuante, procedió a intimar a la 
contribuyente la exhibición de la documentación detallada en acta de foja 2,  no 
exhibiendo los comprobantes de pago de la Contribución por Publicidad por los años 
no prescriptos ni la factura de instalación del mismo,  tal como fuera constatado en 
acta de foja 4; incumpliendo de este modo sus obligaciones fiscales establecidas en el 
artículo  85 inciso 5º del Código Fiscal (TO 2012), con las modificaciones introducidas 
mediante Ley 4.469 y disposiciones legales concordantes de años anteriores; 
Que al propio tiempo, el segundo párrafo del artículo 371 del citado texto tributario, 
dispones que: "...La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos queda 
facultada a intervenir de oficio cuando por cualquier circunstancia detecte 
incumplimientos en estamateria, así como a realizar altas de oficio cuando detecte 
anuncios publicitarios pendientes de empadronamiento"; 
Que atento a los hechos constatados y de acuerdo con la normativa aplicable, la 
inspectora actuante procedió a empadronar el anuncio publicitario mediante el alta de 
oficio tal como surge de la declaración jurada  de foja 16; y en consecuencia efectuó la 
liquidación respectiva tal como se desprende del acta de foja 15, constituyendo causal 
suficiente para ser considerada una transgresión en los términos del artículo 85 inciso 
3º apartado b) del Código Fiscal (TO 2012), con las modificaciones introducidas 
mediante Ley 4.469 y disposiciones legales concordantes de años anteriores;  
Que la conducta descripta en párrafos precedentes, constituye presuntivamente 
infracciones a los deberes fiscales de orden formal, cuya comisión se encuentra 
prevista y sancionada en el artículo 93 del Código Fiscal (TO 2012), con la 
 modificaciones introducidas mediante Ley 4.469 y disposiciones legales concordantes 
de años anteriores, lo que torna necesario instruir sumario conforme lo dispuesto por 
el procedimiento reglado por el artículo 134 del mencionado cuerpo legal, a los efectos 
del juzgamiento de la conducta señalada;  
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Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual 
situación infraccional del contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas 
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 101, 102 y concordantes del Código 
Fiscal (TO 2012), con las modificaciones introducidas mediante Ley 4.469, y 
disposiciones legales concordantes de años anteriores, se la intima para que dentro 
del término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto 
contra este Fisco Local demanda impugnativa contra un acto administrativo 
sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, 
aportar número de expediente, juzgado y secretaria donde se encuentra su radicación, 
y todos aquellos datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal 
extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos 
actuados;  
Que asimismo, corresponde intimar a CANSECO LLANOS TENDENCIAS URBANAS 
SRL, para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, 
acredite en la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su 
situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de 
facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que 
no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la 
intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal, sea 
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la 
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de 
incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados según las constancias 
obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en 
razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las 
costas judiciales.  
Por ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por los artículos 3, 92, 
100, 134 y 136  del Código Fiscal TO 2012, con las modificaciones introducidas 
mediante Ley 4.469 (B.O.C.A.B.A. Nº 4063 de fecha 27/12/2012) y en ejercicio de las 
facultades conferidas por la Resolución Nº 11-AGIP /2009 (B.O.C.A.B.A. Nº 3095),  
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º - Instruir sumario a CANSECO LLANOS TENDENCIAS URBANAS SRL, 
CUIT N° 30-71059530-1, con domicilio donde se llevo a cabo la fiscalización fiscal en 
la Avenida Rivadavia Nº 5492, y con domicilio fiscal en la calle Cachimayo Nº 52, PB, 
ambos pertenecientes a la Comuna Nº  6, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
por la comisión presunta de infracción a los deberes fiscales de orden formal prevista y 
sancionada en el artículo 93 del Código Fiscal (TO 2012), con las modificaciones 
introducidas mediante Ley 4.469 y disposiciones legales concordantes de años 
anteriores.  
Artículo 2º.- Conferir a CANSECO LLANOS TENDENCIAS URBANAS SRL vista de 
estas actuaciones para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta 
 Resolución, presente por escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas que 
hagan a su derecho; debiendo el presentante acreditar la personería jurídica invocada 
de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su no consideración en la 
resolución de la causa.  
Artículo 3°.- Intimar a CANSECO LLANOS TENDENCIAS URBANAS SRL para que 
dentro del término de quince (15) días  de notificada esta Resolución, declare si ha 
interpuesto demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado 
por esta Administración Tributaria con anterioridad, aportando en caso afirmativo, los 
elementos conducentes a su fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un 
correcto encuadre de su situación infractora, conforme lo pautado por los artículos 
101, 102 y concordantes del Código Fiscal (TO 2012), con las modificaciones 
introducidas mediante Ley 4.469 y disposiciones legales concordantes de años 
anteriores; Todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las 
constancias de autos.  
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Artículo 4º.- Intimar a CANSECO LLANOS TENDENCIAS URBANAS SRL para que 
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la 
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de 
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el 
trámite de los actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 5°.- Regístrese; Notifíquese en los domicilios consignados en el artículo 1º de 
esta Resolución, de conformidad a lo dispuesto con el artículo 30 del Código Fiscal 
(TO 2012), con las modificaciones introducidas mediante Ley 4.469 con copia de la 
presente y resérvese.-  
 

Horacio Jorge Tepedino 
Subdirector General de Técnica Tributaria 

 
EO 1083 
Inicia: 7-11-2013 Vence: 11-11-2013 
 

 

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 1325/DGR/13 
 

Buenos Aires, Lunes 9 de Septiembre de 2013.  
 
VISTO: 
El Expediente N° 686.139/2012,  relacionada  con el cumplimiento de las obligaciones 
impositivas de ZAQ S.R.L., CUIT N°  30-71153452-7, vinculadas con el gravamen 
resultante por la ocupación o uso de la vía pública con vallas provisorias, con domicilio 
fiscal en la calle Tomas Manuel de Anchorena N° 1287 (foja 54) perteneciente a la 
Comuna N° 2 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que esta Administración  le  instruyó sumario a la contribuyente  de que se trata 
mediante Resolución N° 631-DGR/2013, de fecha 17 de Mayo de 2013 (fojas 48/49), 
por presunta infracción a los deberes fiscales de orden formal, normada por el artículo 
94 del Código Fiscal T.O.  2013 (B.O.  N° 4162)  y disposiciones legales concordantes 
de  años anteriores, la cual le fue debidamente notificada el día 23 de mayo de 2013, 
conforme  se desprende de la cédula agregada a foja 53;  
Que conferida la vista de ley y vencido el término legal otorgado al efecto, la 
sumariada no presentó descargo ni ofreció pruebas tendientes a hacer valer sus 
derechos;  
Que cumplidas las etapas procesales precedentemente detalladas, corresponde 
resolver definitivamente en esta instancia teniendo en cuenta;  
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Que a foja 14, la inspectora  actuante  constató la ocupación de la vía pública con 
vallas provisorias no declaradas en el tributo correspondiente, emplazadas frente al 
predio  en obra (fojas 15 a 18)  sito  en la calle Tomás Manuel  de Anchorena N° 1287 
(Comuna N° 2) de esta Ciudad;  
Que a este respecto, el artículo 345 del Código Fiscal T.O.  2013 (B.O.  N° 4162)  y 
disposiciones legales concordantes de  años anteriores, establece que:  “La ocupación 
o uso de la vía pública con estructuras tubulares de sostén para andamios, locales 
destinados a la venta del edificio en propiedad horizontal y vallas provisorias en el 
frente de los predios en que se realizan demoliciones o se ejecutan obras edilicias, 
obliga al pago de un gravamen con la tarifa y modalidades que establece la Ley 
Tarifaria, con carácter previo a la ocupación.  
El pago así efectuado tiene carácter de anticipo y pago a cuenta y no importa 
reconocimiento de autorización de uso";  
Que a su vez, el artículo 86 inciso 3° apartado b) del mismo texto legal dispone: "Los 
contribuyentes y demás responsables están obligados a facilitar la verificación, 
fiscalización, determinación y recaudación de los tributos a cargo de la administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos a cuyo efecto se consideran de forma especial:... 
Comunicar en el plazo de 15 (quince) días cualquier hecho...  b) que genere un hecho 
 imponible nuevo...";  
Que en vista de las circunstancias narradas que advierten la presencia del 
presupuesto de hecho generador del nacimiento de la obligación tributaria prevista por 
la ley, no es posible abrigar dudas respecto de la forma en que debía actuar el 
contribuyente;  
Que  la  trasgresión  descripta,  exigió una acción ulterior por parte de este Organismo 
que se baso en la inscripción de dicho elemento en el tributo respectivo; 
concretándose la misma mediante el alta de oficio, y liquidación  del gravamen debido,  
bajo el permiso número 10312-16; tal como surge de  fojas 33 y 34;  
Que la labor desplegada por este Fisco, enunciada en el párrafo anterior, es lo que 
puso de manifiesto de manera concreta, la omisión por parte de  la  contribuyente en 
denunciar el nacimiento del hecho imponible dentro del plazo de 15 (quince) días de 
producido. Por tal razón, debe concluirse que respecto de los hechos descriptos se 
encuentra fehacientemente acreditado el incumplimiento de la obligación formal a su 
cargo, establecida en el articulo 86 inciso 3° apartado b) del citado Código Fiscal;  
Que para que se configure la infracción imputada basta la mera culpa, negligencia o 
inobservancia de la responsable en el necesario cuidado que merece el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales de orden formal que le son propias;  
Que al respecto ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente 
registrado en Fallos: 322:519 "Casa Elen-Valmi de Claret y Garello v. Dirección 
General Impositiva" (31-03-1999) que "En el campo del derecho represivo tributario 
rige el criterio de la personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio 
fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquel a 
quien la acción punible pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si 
bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando 
que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta 
que merezca sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada 
aplicación al caso de alguna excusa admitida por la legislación";  
Que encontrándose probados los hechos que configuran la conducta infractora que se 
juzga, corresponde considerar a la sumariada incursa en la infracción prevista y 
sancionada en el artículo 94 del Código Fiscal T.O. 2013 (B.O. N° 4162) y 
disposiciones legales concordantes de años anteriores y en consecuencia 
corresponde sancionarla con  una multa de  $1.300.-  (pesos  mil  trescientos), 
graduada  de conformidad con lo preceptuado por el artículo 162 de la Ley Tarifaria 
2012,  y el 106 del mencionado Código Fiscal, en aplicación, del principio de la Ley 
Penal mas benigna;  
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Que asimismo, corresponde intimar a ZAQ S.R.L.,  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 o en definitiva cualquier 
otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la 
presente.  
Asimismo se la  intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o 
situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el 
agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en 
caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de los actuados, según las 
constancias obrantes en los mismos, asumiendo la  contribuyente la responsabilidad 
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, 
especialmente las costas judiciales;  
 Por ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo normado por los artículos 3, 93, 
101, 111, 135, 137 y 138 del Código Fiscal T.O. 2013 (B.O. N° 4162) y en ejercicio de 
las facultades conferidas por la Resolución Nº 11-AGIP/2009 (B.O. N° 3095) y la 
Resolución N° 273-AGIP/2013 (B.O. N° 4136).  
 

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

RESUELVE: 
 

Artículo 1º.-  Concluir el sumario instruido  a    ZAQ S.R.L., CUIT N° 30-71153452-7, 
con domicilio fiscal en la calle Tomás Manuel de Anchorena N° 1287 (Comuna N° 2) 
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, considerándola incursa en la infracción 
prevista y sancionada por el artículo 94 del Código Fiscal T.O. 2013 (B.O. N° 4162) y 
disposiciones legales concordantes de años anteriores, en mérito a los fundamentos 
expuestos en los considerandos precedentes.   
Artículo 2º.-  Aplicar a ZAQ S.R.L.,  una multa de  $1.300  (pesos mil  trescientos), 
graduada de conformidad con lo expuesto en los considerandos  de los presentes.   
Artículo 3°.-  Intimar  a  ZAQ S.R.L.,  para que dentro de los quince (15) días de 
quedar notificada  y firme la presente, contados a partir del primer día hábil siguiente al 
de la notificación de esta Resolución, ingrese la multa aplicada debiendo acreditar su 
pago ante esta Administración, bajo apercibimiento  de solicitar la inhibición general de 
bienes prevista  en el articulo 3º inciso 12 del Código Fiscal  T.O.  2013 (B.O. N° 4162)  
y disposiciones concordantes de  años  anteriores  y de ejecución fiscal, a cuyo efecto 
deberá constituirse en la Dirección de Técnica Tributaria sita en Viamonte 900 (edificio 
Esmeralda Piso 4º), Comuna N° 1 de esta Ciudad, a los efectos de posibilitar la 
efectivización del pago intimado.  
Artículo 4º.- Intimar a ZAQ S.R.L., para que dentro del término de quince (15) días de 
notificada esta resolución, acredite en esta actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su situación 
fiscal o de empadronamiento, 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 la  contribuyente la 
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran 
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese en el domicilio consignado en el Artículo 1° de 
esta Resolución, conforme lo dispuesto en el artículo 31 del Código Fiscal T.O. 2013 
(B.O. N° 4162), con copia de la presente y resérvese.  
 

Horacio Jorge Tepedino 
Subdirector General de Técnica Tributaria 

 
EO 1103 
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Inicia: 8-11-2013 Vence: 12-11-2013 

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 1830/DGR/2013  
 

Buenos Aires, Miércoles 30 de Octubre de 2013  
 
VISTO: 
El Expediente Nº 579028/2012, e incorporado a Expediente Nº 1856524/2011 
relacionados con el cumplimiento de  las obligaciones impositivas de Habers SA, 
inscripta en Régimen de Convenio Multilateral del Impuesto a los Ingresos Brutos bajo 
el Nº 901-046998-3  y CUIT Nº 30-70737415-9,  con  domicilio fiscal en  Avenida 
Corrientes Nº 1438, Comuna Nº 1,  de esta ciudad,  cuya actividad sujeta a tributo 
consiste en "Venta al por mayor de prendas", y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que en los referidos expedientes, recayó la Resolución Nº 3053-DGR-2012, por la que 
se dio inicio al presente procedimiento determinativo de oficio e instrucción de sumario 
conexo, respecto de los periodos fiscales 2007 (5º a 12º anticipos mensuales),  2008  
(1º a 12º anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos mensuales), 2010 (1º a 12º 
anticipos mensuales); 2011  (1° a 12° anticipos mensuales) y  2012 (1° a 7° anticipos 
mensuales); 
Que de la revisión efectuada al expediente Nº 579028/2012, se advirtió la comisión de 
un involuntario error material en la Notificación de la Resolución citada, al no haberse 
acompañado y corrido traslado de  las  planillas de  diferencias  de  verificación 
correspondiendo a los periodos fiscales 2010 (5º a 12º anticipos mensuales); 2011 (1° 
a 12° anticipos mensuales) y 2012 (1° a 7° anticipos mensuales), las que forman parte 
integrante de la misma;  
Que como tal lo prevé, el articulo 120 de la Ley de Procedimientos  Administrativos  
(Decreto Nº 1510/97 B.O 310), en cualquier momento pueden rectificarse errores, 
meramente materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere 
lo sustancial del acto;  
Que el error involuntario en modo alguno, resta eficacia a dicho acto administrativo-
tributario;  
Que a los fines de poder resolver correctamente los alcances de la determinación de 
oficio  y sumario conexo, resulta imperioso proceder a su inmediata  rectificación, sin 
más trámite, corriendo traslado a efectos de no vulnerar el derecho de defensa del 
contribuyente,  y sin perjuicio de lo establecido en el articulo 4°  de la Resolución Nº 
3053-DGR-2012; se intima a conferir una nueva vista;  
Que asimismo cabe intimar a la contribuyente y al presidente del directorio de la firma 
Sra. Raquel Sniadower Horowicz, y a su Directora Suplente Sra. Amelia Dolores 
Gauna y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del término 
de quince  (15) días de  notificada esta  Resolución, acrediten en la presente actuación 
toda modificación de su  empadronamiento o de su  situación fiscal, especialmente  
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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 los intima a que toda otra modificación 
de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación 
hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los 
actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente 
y los responsables solidarios, la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales.  
Por ello, dadas las atribuciones que le asigna el Código  Fiscal y lo dispuesto en el 
articulo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos, Resolución 11-AGIP-2009 y 
Resolución 273-AGIP-2013;  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE 

 
Articulo 1°: Rectificar el error material cometido en la citada Resolución N°  3053-DGR-
2012, relacionada con la contribuyente Habers SA,  inscripta en Régimen de Convenio 
Multilateral del Impuesto a los Ingresos Brutos, bajo el Nº 901-046998-3  y CUIT Nº 30-
70737415-9,  con  domicilio fiscal en  Avenida Corrientes Nº 1438,  Comuna Nº 1, de 
esta ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en "Venta al por mayor de 
prendas",  consignando que las planillas de diferencias de verificación corresponden a 
los periodos fiscales 2010 (5º a 12º anticipos mensuales); 2011 (1° a 12° anticipos 
mensuales) y  2012 (1° a 7° anticipos mensuales);  forman parte integrante de la 
resolución citada, corriendo debido traslado de la mismas.  
Articulo 2°: Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, a  la Presidente Sra. 
Raquel Sniadower Horowicz,  y a su Directora Suplente Sra. Amelia Dolores Gauna 
y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad; para que en el término de quince 
(15) días de notificada 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.  
Articulo 3°:  Intimar  a la contribuyente y al presidente del directorio de la firma Sra. 
Raquel Sniadower Horowicz,  y a su Directora Suplente Sra. Amelia Dolores Gauna   
y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad,  para que dentro del término de 
quince  (15) días de  notificada esta  Resolución,  acrediten 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  los  intima  a  que toda  otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el 
trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente y los responsables solidarios, la responsabilidad patrimonial en razón de 
las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales.  

 Articulo 4°: Regístrese; notifíquese a la contribuyente y a los responsables solidarios 
en el domicilio fiscal de la contribuyente, y por edictos, conforme lo dispuesto en el 
articulo 31 del Código Fiscal t.o. 2013 y disposiciones concordantes de años 
anteriores, con copia de la presente, y de la Resolución Nº 3053-DGR-2012; 
resérvese. 
 

ANEXO 
 

Demian Tujsnaider 
Director General Adjunto de Rentas 

Página Nº 194Nº4275 - 08/11/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
EO 1095 
Inicia: 8-11-2013 Vence: 12-11-2013 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 3053/DGR/2012 
 

Buenos Aires, 11 diciembre de 2012 
 
VISTOS: 
El Expedientes Nº 579028/2012, e incorporado a Expediente Nº 1856524/2011 
relacionada con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de Habers SA, 
inscripta en Régimen de Convenio Multilateral bajo el Nº 901-046998-3 y CUIT Nº 30-
70737415-9, con domicilio fiscal en Avenida Corrientes Nº 1438, Comuna Nº 1. de esta 
ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en “Venta al por mayor de prendas”, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos 
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el 
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del 
Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos 
fiscales 2007 (5º a 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales), 
2009 (1º a 12º anticipos mensuales), 2010 (1º a 12º anticipos mensuales); 2011 (1° a 
12° anticipos mensuales); 2012 (1° a 7° anticipos mensuales); 
Que conforme se expresa en el informe de inspección y posteriores convalidaciones 
jerárquicas (fojas 95/105 del expediente Nº 579028/2012)–cuya vista se confiere por 
medio de la presente como así también la de todos los antecedentes que fundan y 
sustentan el referido ajuste- pudo determinarse que las causas que fundamentan el 
mismo tienen su origen: 
1) Diferencias entre los ingresos declarados por la responsable y los verificados por la 
inspección actuante y en el pago del impuesto resultante respecto de los periodos 
2007 (5º a 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales), 2009 (1º a 
12º anticipos mensuales), 2010 (1º a 12º anticipos mensuales); 2011 (1° a 6° anticipos 
mensuales); 
2) Omisión Total en la Declaración de ingresos y en el pago el impuesto resultante, 
respecto de los periodos 2011 (7° a 12° anticipos mensuales); 2012 (1° a 7° anticipos 
mensuales); 
Que tales ajustes, fueron establecidos, teniendo en cuenta la siguiente 
documentación: a) Declaraciones Juradas de IVA, sobre el relevamiento de 
documentación aportada por AFIP desde el anticipo 5 del 2007 al 6 del 2011, b) 
Retenciones de SIRCREB, aportada según base de datos de esta Administración; 
Que asimismo, es dable destacar que desde el anticipo 7° del 2011 hasta el 7° del 
2012, se aplicaron coeficientes progresivos, teniendo en cuenta el último ingreso 
conocido, es decir, la posición 6° del 2011. 

 Que asimismo en los periodos fiscales 2007/2008 se aplicó el coeficiente unificado de 
Convenio Multilateral declarado por la contribuyente emergente de las DD.JJ. 
mensuales del ISIB CM03 y se procedió a ajustar el único coeficiente unificado 
declarado por la contribuyente (DD.JJ. CM05 del año 2009) con motivo de atribuir los 
ingresos ajustados a esta jurisdicción de C.A.B.A. y aplicar el mismo a los periodos 
2009 a 2012. (fojas 66/67 y 83/88 del Expediente Nº 1856524/2011) 
Que por todo lo expuesto la presente se realiza sobre base presunta y con carácter 
parcial. 
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Que por tal motivo, se confeccionan las correspondientes planillas de diferencias de 
verificación originales de fojas. 97 y copia de foja 98 del expediente Nº1856524/2011 y 
planillas originales de fojas 73/74 y copias de fojas 75/76 del expediente Nº 
579028/2012 conteniendo las liquidaciones respectivas, con respecto a los períodos 
observados, detallados anteriormente. 
Que asimismo, se procedió a comunicar las planillas de diferencias de verificación e 
intimar el pago del impuesto resultante mediante actas Nº 03-00176498, a fojas 93/94 
del expediente Nº1856524/2011 y Acta Nº 03-00176499 a fojas 68/69 del expediente 
Nº 579028/2012, constatándose que no se hizo presente persona alguna o 
debidamente autorizada a los efectos de manifestar su voluntad respecto de la 
conformidad o no de las diferencias apuntadas, razón por la cual se las tiene por no 
conformadas, a fojas 95 del Expediente Nº 1856524/2011 y fojas 71 del Expediente Nº 
579028/2012; 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad 
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de 
determinación de oficio de su materia imponible sobre base presunta y con carácter 
parcial, tal como lo prescriben los artículos 134, 135, 136, 141, 157, 158, 159, 160, 
161, 162, 164, 167, 168 y 169 del Código Fiscal t.o. 2012; 
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material contempladas en el art. 97 –omisión- del Código Fiscal t.o. 
2012 y disposiciones concordantes de años anteriores; 
Que por otra parte y en virtud de los artículos. 11 inc 4°, 14 inc. 1° y 100 del Código 
Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores, deviene 
responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias de la firma la Presidente 
Sra. Raquel Sniadower Horowicz, y a su Directora Suplente Sra. Amelia Dolores 
Gauna ambas con domicilio en French 2647, 1° piso, depto “G”, comuna Nº 2, de esta 
ciudad, , únicos datos obrantes en autos, a fojas 29 del expediente Nº 1856524/2011, 
y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, por lo tanto corresponde hacerle 
extensiva la responsabilidad en forma solidaria. 
Que a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual situación 
infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas Fiscales, 
conforme lo pautado en los artículos 101 y 102 del Código Fiscal t.o. 2012 y 
disposiciones de años anteriores, se la 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 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; 
Que asimismo cabe intimar a la contribuyente y al presidente del directorio de la firma 
Sra. Raquel Sniadower Horowicz, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, 
para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, 
acrediten 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 
los intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea 
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la 
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de 
incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las constancias 
obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente y los responsables solidarios, la 
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran 
sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución nro. 11-AGIP/09 
B.O. 3095 de fecha 14-01-09; 
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EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO 
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible 
sobre base presunta y con carácter parcial de las obligaciones fiscales de Habers SA, 
inscripta en Régimen de convenio Multilateral bajo el Nº 901-046998-3 y CUIT Nº 30-
70737415-9, con domicilio fiscal en Avenida Corrientes Nº 1438, Comuna Nº 1. de esta 
ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en “Venta al por mayor de prendas”, 
respecto a los períodos fiscales 2007 (5º a 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º 
anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos mensuales), 2010 (1º a 12º anticipos 
mensuales); 2011 (1° a 12° anticipos mensuales); 2012 (1° a 7° anticipos mensuales); 
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente, por la comisión presunta de 
infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos” de la 
presente. 
Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la contribuyente a la Presidente Sra. Raquel Sniadower 
Horowicz, y a su Directora Suplente Sra. Amelia Dolores Gauna ambas con domicilio 
en French 2647, 1° piso, depto “G”, comuna Nº 2, de esta ciudad, , únicos datos 
obrantes en autos, a fojas 29 del expediente Nº 1856524/2011, y/o quien resulte 
responsable hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos. 11 inc. 4°, 
12, 14 inc. 1° y 100 del Código Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de 
años anteriores. 
Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, a la Presidente Sra. 
Raquel Sniadower Horowicz, y a su Directora Suplente Sra. Amelia Dolores Gauna y/o 
a quien resulte responsable hasta la actualidad; para que en el término de quince (15) 
días de notificada 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 5º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 6º.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra 
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 101 y 102 del Código Fiscal t.o. 2012 y 
disposiciones de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de resolver las 
presentes conforme las constancias de autos; 
Artículo 7º.- Intimar a la responsable y al presidente del directorio de la firma Sra. 
Raquel Sniadower Horowicz y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para 
que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten 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 los intima a que 
toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también 
comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia 
administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha 
de continuar el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los 
mismos, asumiendo la contribuyente y los responsables solidarios la responsabilidad 
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, 
especialmente las costas judiciales. 
Artículo 8º.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente y a los responsables solidarios 
en el domicilio fiscal de la contribuyente, por edictos y en el consignado en el articulo 
3°, conforme lo dispuesto en el art. 30 del Código Fiscal t.o. 2012, con copia de la 
presente, y resérvese. 
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Demian Tujsnaider 

Director General Adjunto de Rentas 
 
EO 1094 
Inicia: 8-11-2013 Vence: 12-11-2013 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 10231/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intima, a que en el 
plazo de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre el 
inmueble sito en block 11b, piso 3, dpto J, Esc. 13B, del Barrio Piedrabuena, 
identificado administrativamente como U.C. Nº 49.466, los hagan valer de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto N° 512/GCBA/2012. Vencido el plazo establecido en el 
párrafo anterior y no habiendo recibido presentación formal se procederá a regularizar 
dominialmente la unidad a sus ocupantes conforme lo establece la ley arriba 
mencionada. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 1096 
Inicia: 8-11-2013 Vence: 12-11-2013 

 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 10496/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intima, a que en el 
plazo de 30 (treinta) dias corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre el 
inmueble sito en block 12, piso 3, dpto 1, Esc. 1, del Barrio Nagera, identificado 
administrativamente como U.C. Nº 5.043, los hagan valer de acuerdo a lo establecido 
en el Decreto N° 512/GCBA/2012. Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y 
no habiendo recibido presentación formal se procederá a regularizar dominialmente la 
unidad a sus ocupantes conforme lo establece la ley arriba mencionada. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 1097 
Inicia: 8-11-2013 Vence: 12-11-2013 
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 Juzgado Provincial  

 

 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Y 31° NOMINACIÓN DE LA CIUDAD DE 
CÓRDOBA 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 6076261) 
Carátula “Conti de Macagno, Ana María Usucapión -Medidas Preparatorias para 
usucapión” (Expediente Nº 2329193/36) 
 
El Juzgado de Primera Instancia y 31a. Nominación de la Ciudad de Córdoba, 
Secretaria Weinhold de Obregon, Marta Laura, sito en calle Caseros 551, 2do. Piso, 
sobre pasillos Bolívar y Central, en autos "Conti de Macagno, Ana María-Usucapion-
Medidas Preparatorias para Usucapion" Expte 2329193/36, ha dictado la siguiente 
resolución: "Córdoba, 23 de Agosto de 2013. Téngase presente lo manifestado. En su 
mérito, atento lo solicitado y constancias de autos, Admítase la demanda de 
Usucapion, a la que se imprimirá trámite de juicio ordinario. Cítese y emplácese al Sr. 
Jose Cobe y/o sus herederos a los domicilios de fs. 23 y 38 y los que se consideren 
con derechos sobre el inmueble objeto del presente, por edictos que se publicarán en 
la ciudad de Córdoba y en la ciudad Autónoma de Buenos Aires por diez veces a 
intervalos regulares dentro de un período de treinta días, en el Boletín Oficial y diario 
de la localidad más próxima a la ubicación del inmueble (art. 783 del C.P.C.) para que 
en el término de veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 
rebeldía. Cítese en calidad de terceros interesados a la Provincia de Córdoba, 
Municipalidad de Córdoba, colindantes, titulares de derechos reales distintos del 
dominio y quienes surjan de los informes acompañados en autos, a fin de que tomen 
conocimiento del juicio y pidan participación si considerasen afectados sus derechos 
conforme al art. 784 del C.P.C. Exhíbanse los edictos y cartel indicativo de 
conformidad a lo dispuesto por los arts. 785 y 786 del C.P.C. a cuyo fin ofíciese y 
líbrese providencia. Oportunamente traslado por diez días con copia de la demanda y 
la documental presentada al efecto. Notifíquese. Firmado: Aldo Ramón Santiago 
Novak, Juez y Marta Laura Winhold de Obregon, Secretario. 
El inmueble objeto del juicio de usucapión fue mensurado por el Ingº Agrim. Darío 
Serapio Barreiro y sus operaciones visadas por la Dirección de Catastro por Expte. 
0033-065823/2012, donde se lo describe de la siguiente manera “Lote de terreno 
ubicado en calle San Marcos Sierras n° 8117 de B° Villa Rivera Indarte del Dpto. 
Capital, designado como lote 46 de la Manzana A; que mide y linda: su frente al Este 
(Linea BC), mide 30.00m, lindando con calle San Marcos Sierras; desde C y con un 
angulo de 90°00', el costado Sud (Linea CD) mide 46.00m., lindando con la parcela 10 
de Cirilo Gomez (F°18557 A°1949), parcela 12 de Ramón Daniel Gomez (MFR nº 
1196383) y con la parcela 13 de Eduardo Fabián Socolocci y Dilma Elisa Vonscheidt 
(M.F.R. Nº156091);"desde D y con un ángulo de 90º00' el costado Oeste (linea DA) 
mide 30.00m. lindando con parte de la parcela 17 de José Avelino Pereyra y Nelida 
Delia Mainonis (M:F:R nº 49842) con la parcela 500 de Adán Noé Fernández Limia 
(M.F.R. 49843 y M.F.R. nº 49844) y con parte de la parcela 20 de Miguel Angel Gomez 
(M.F.R. nº 49845), y desde A y con un angulo de 90º00’ su costado Norte (Linea AB 
mide 46.00m lindando con la parcela 32 de Roberto Andres Macagno y Ana María 
Conti (M.F.R. 9971); con una superficie total de 1380,00m2 (1.380m2)”. A los fines 
impositivos el inmueble se empadrona en la Dirección de Rentas de la Provincia en 
ctas.N° 11-01-1595090/8 y 11-01-1595091/6 a nombre de José Cobe.: Consta 
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inscripto en mayor superficie en el Registro General al Nº 10441, Fº 11549, Año 1948, 
como “Lote 4 y 5 de la Manzana “A” de Villa Rivera Indarte, que junto con los lotes 6, 
7, 8 y 9, miden en conjunto 47 Mts. en su costado Norte; 46 Mts. en el lado Sud; 92 
Mts. en el Este y 90 en el costado Oeste; lindando al Norte con el Paseo de la 
Alameda del Canal; Al Sud, con los lotes 1,2,3, al Este con la prolongación de la Calle 
San Lorenzo y por el Oeste con de Salvador Argañaráz, con una superficie total de 
4.416 Mts2. Posteriormente se vendieron los lotes 6, 7 8 y 9 de la Manzana “A”,según 
consta al Nº 27313, Fº 27157, Año 1948, subsistiendo el dominio sobre los lotes 4 y 5 
de la Manzana “A”.” 
 

Marta L. Weinhold de Obregón 
Secretaria 

 
OJ 343 
Inicia: 8-11-2013 Vence: 8-11-2013 
 

Página Nº 202Nº4275 - 08/11/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

 
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 25 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 6118196) 
Carátula "Niño Mendoza, Néstor Andrés s/art 189 bis Tenencia de armas de fuego 
de uso civil - CP (p/ L 2303)”  
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 25 De La 
Ciudad de Buenos Aires, del Dr. Ladislao J.J. Endre, Secretaría a cargo de la Dra. 
Noelia Inés Astiz, sito en Tacuarí 138, 2° piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires, 
hace saber mediante edictos que se publicarán por el término de cinco días (art. 63 
CPPCABA), a Néstor Andrés Niño Mendoza, Sin DNI, la siguiente disposición: 
"///dad Autónoma de Buenos Aires, 25 de octubre de 2013... En atención a que se 
desconoce el paradero actual del Sr. Néstor Andrés Niño Mendoza... cíteselo por 
medio de edictos que se publicarán durante 5 días en el Boletin Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 63 del CPPCABA para que, en el 
término de tres (3) días de notificado, comparezca ante estos estrados a fin de 
colocarse a derecho en las presentes actuaciones, bajo apercibimiento de decretar su 
rebeldía... Fdo. Dr. Ladislao J.J. Endre. Juez. Ante mí: Noelia Inés Astiz. Secretaria". 
 

Noelia Inés Astiz 
Secretaria 

 
 
OJ 353 
Inicia: 6-11-2013       Vence: 12-11-2013 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 12 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 6185901) 
Causa Nº 2453 (Expte. Nº 13561/13) Carátula “Granata, Diego Javier s/Inf. Art. 111 
del C.C.” 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 12 de la C.A.B.A., Secretaría 
Única, sito en Beruti 3345, 4° piso de esta ciudad, cita y emplaza al Sr. Diego Javier 
Granata, D.N.I. 21.456.319, a comparecer ante este juzgado dentro del quinto día de 
notificado, a contar desde la última publicación de edictos, para estar a derecho en la 
causa de referencia, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde, tal como ha sido 
solicitado por la Fiscalía interviniente. Publíquese por cinco días. Buenos Aires, 30 de 
octubre de 2013. 
 

Patricia Ana Larocca 
Juez 

 
Diego Vadalá 

Secretario 
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OJ 350 
Inicia: 7-11-2013 Vence: 13-11-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 12 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 6216825) 
Causa Nº D 603 (Expte. Nº 35532/12) Carátula “Bazan, Gustavo David s/ Inf. Art. 
183; 149 BIS y 150 del C.P.” 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 12 de la C.A.B.A., Secretaría 
Única, sito en Beruti 3345, 4° piso de esta ciudad, cita y emplaza al Sr. Gustavo 
David Bazan, D.N.I. 32.861.001, a comparecer ante este juzgado dentro del quinto día 
de notificado, a contar desde la última publicación de edictos, para estar a derecho en 
la causa de referencia, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenar su 
captura, tal como ha sido solicitado por la Fiscalía interviniente. Publíquese por cinco 
días. Buenos Aires, 30 de octubre de 2013. 
 

Patricia Ana Larocca 
Juez 

 
Diego Vadalá 

Secretario 
 

OJ 351 
Inicia: 7-11-2013 Vence: 13-11-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 23 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 6220820) 
Causa Nº 26385/12 Carátula “Legajo de Juicio en autos Valdebenito, Luciano 
Andres s/Infracción artículo 150 del Código Penal” 
 
Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Director en la causa Nº 26385/12 (número interno 
4326), caratulada "Legajo de Juicio en autos Valdebenito, Luciano Andrés s/Infracción 
artículo 150 del Código Penal", que tramita ante este Juzgado de Primera Instancia en 
lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 23, a mi cargo, Secretaría única, a cargo del 
Dr. Javier Salvador Lombardo, a fin de solicitarle que disponga lo necesario para 
proceder a la publicación de edictos por el plazo de cinco (5) días, en los cuales se 
deberá emplazar al Sr. Luciano Andrés Valdebenito, D.N.I. Nº 17.743.779, de estado 
civil soltero, nacido el 20/11/1990 en la Ciudad de los Ángeles, Octava Región, 
República de Chile, hijo de Juan Eduardo y Elida Jesús de Pascual, para que dentro 
del tercer día de la última publicación, comparezca a la sede de este Tribunal a estar a 
derecho, ello, bajo expreso apercibimiento de declarar su rebeldía y ordenar la 
consecuente captura (artículo 158 del C.P.P.CA.B.A.). 
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A tal fin, se transcribe a continuación el auto que así lo ordena: "///nos Aires, 1 de 
noviembre de 2013. En atención a las constancias de autos y toda vez que se 
desconoce el actual domicilio del Sr. Luciano Andrés Valdebenito de conformidad con 
lo manifestado por las partes a fs. 38 vta y 45 en orden a lo que prevé el artículo 63 del 
C.P.P.C.A.B.A., dispóngase la publicación de edictos por el plazo de cinco (5) días, 
emplazando al nombrado para que dentro del tercer día de la última publicación, 
comparezca a la sede de este Tribunal a estar a derecho, ello bajo expreso 
apercibimiento de declarar su rebeldía y ordenar la consecuente captura (artículo 158 
del C.P.P.C.A.B.A.). A tal fin, líbrese oficio al Sr. Director del Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando la publicación del edicto”. 
 

Norberto Luis Circo 
Juez 

 
Javier Salvador Lombardo 

Secretario 
 

OJ 352 
Inicia: 7-11-2013 Vence: 13-11-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 23 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 6221340) 
Carátula “Roggeroni, Matías Damián s/Infracción artículo 183 del Código Penal” 
 
Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Director en la causa Nº 28372/12 (número interno 
4472), caratulada "Roggeroni, Matías Damián s/Infracción artículo 183 del Código 
Penal", que tramita ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas Nº 23, a mi cargo, Secretaria única, a cargo del Dr. Javier 
Salvador Lombardo, a fin de solicitarle que disponga lo necesario para proceder a la 
publicación de edictos por el plazo de cinco (5) días, en los cuales se deberá emplazar 
al Sr. Matías Damián Roggeroni66, D.N.I. Nº 29.333.286, de estado civil soltero, 
nacido el 20/02/1982 en la Ciudad de Necochea, Pcia. de Buenos Aires, hijo de 
Marcela Viviana Rodríguez y Eduardo Daniel Roggeroni, para que dentro del tercer día 
de la última publicación, comparezca a la sede de este Tribunal a estar a derecho, ello, 
bajo expreso apercibimiento de declarar su rebeldía y ordenar la consecuente captura 
(artículo 158 del C.P.P.CA.BA). 
A tal fin, se transcribe a continuación el auto que así lo ordena: "///nos Aires, 1 de 
noviembre de 2013. En atención a las constancias de autos y toda vez que se 
desconoce el actual domicilio del Sr. Matías Damián Roggeroni de conformidad con lo 
solicitado por la Sra. Defensora Oficial, Dra. Marcela M. Paz a fs. 70, en orden a lo que 
prevé el artículo 63 del C.P.P.C.A.B.A., dispóngase la publicación de edictos por el 
plazo de cinco (5) días, emplazando al nombrado para que dentro del tercer día de la 
última publicación, comparezca a la sede de este Tribunal a estar a derecho, ello bajo 
expreso apercibimiento de declarar su rebeldía y ordenar la consecuente captura 
(artículo 158 del C.P.P.C.A.B.A.). A tal fin, líbrese oficio al Sr. Director del Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando la publicación del edicto.” 
 

Norberto Luis Circo 
Juez 

 
Javier Salvador Lombardo 

Secretario 
 

Página Nº 205Nº4275 - 08/11/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



OJ 348 
Inicia: 7-11-2013 Vence: 13-11-2013 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y FALTAS N° 7 
 
Intimación (Oficio Judicial Nº 6080094) 
Causa N° 20768/11 Caratulada “Haugg, Roque s/infr. art(s). 149 bis, Amenazas -
CP (p/ L 2303)” 
En el marco de la causa n° 20768/11 caratulada “Haugg, Roque s/infr. art(s). 149 bis, 
Amenazas - CP (p/L 2303)” en tramite por ante este Juzgado en lo Penal, 
Contravencional y Faltas N° 7, con fecha 21 de Octubre de 2013, se ha dispuesto: 
"Intimar al Sr. Roque Haugg, DNI. 14.082.761, para que comparezca, dentro de las 48 
horas de notificado, ante este Tribunal sito en la calle Tacuarí 138, piso 8° frente de 
esta ciudad, en el horario de 9:00 a 15:00 horas, bajo apercibimiento en caso de 
incomparecencia se revoque el beneficio de la suspensión del juicio a prueba 
otorgado. Fdo: Carlos A. Bentolila, Juez (PRS). Ante mí: Dr. Oscar Osvaldo de 
Vicente, Secretario."  
 

Juan Bautista Libano 
Prosecretario Coadyuvante 

 
OJ 345 
Inicia: 6-11-2013       Vence: 8-11-2013 
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JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y FALTAS N° 2 
 
Intimación (Oficio Judicial Nº 6150621) 
Causa n° 31.151/2012 “Gamarra Valencia, Rosario y otros s/inf. art. 181 inc. 1° del 
C.P.” 
En el marco de la causa n° 31.151/2012 (771/8: caratulada "Gamarra Valencia, 
Rosario y otros s/ inf. Art. 181 inc. 1° del C.P. "), en trámite por ante este Juzgado en 
lo Penal, Contravencional y Faltas n° 2, con intervención del Equipo “C”. de la Unidad 
Fiscal Sudeste, se ha ordenado en el día de la fecha lo siguiente: "(...) teniendo en 
cuenta que se desconoce el actual domicilio de las imputadas, requiérase al Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la publicación de edictos por el 
término de cinco (5) días con el objeto de comunicar a las señoras Rosario Gamarra 
Valencia (DNI 41.484.297), Claudelina Silva Domínguez (DNI 94.793.295) y Lorena 
Joana Roberts (DN1 34.588.558) que el doctor Jorge A. Glauche ha manifestado su 
voluntad de renunciar a la representación letrada oportunamente otorgada y que, en 
consecuencia, se las intima para que designen en el plazo de tres (3) días un ahogado 
de confianza, bajo apercibimiento -en caso de no hacerlo- de nombrarle el Defensor 
Oficial que corresponda (conf. arts. 28, 29 y 63 del CPPCABA) (...) Fdo: Carlos A. 
Bentolila. Juez: Ante mí: Sergio A. Benavidez. Secretario",  
 

Sergio A. Benavidez 
Secretario 

 
OJ 346 
Inicia: 6-11-2013       Vence: 12-11-2013 
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JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 7 
 
Intimación (Oficio Judicial Nº 6225406) 
Causa Nº 1284/11 Carátula “Legajo de Juicio en autos Zurita Ayala, Mario s/ Inf. 
Art. 183, Daños - CP (p/ l2303)” 
 
En el marco de la causa Nº 1284/11 caratulada "Legajo de Juicio en Autos Zurita 
Ayala, Mario s/ Inf. Art(s). 183, Daños - CP (p/ L 2303)" en tramite por ante este 
Juzgado en lo Penal, Contravencional y Faltas Nº 7, con fecha 25 de Octubre de 2013 
se ha dispuesto: “Intimar al Sr. Ramiro Fernández Muñoz, titular de la CI boliviana 
nro. 7.954.996, para que comparezca dentro de las 48 horas de notificado, por ante los 
estrados de este Tribunal sito en la calle Tacuarí 138, piso 8° frente de esta Ciudad, en 
el horario de 9:00 y 15:00 horas, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia de 
proceder a la revocación del beneficio de la suspensión del juicio a prueba otorgado y 
declaración de rebeldía. Fdo: Carlos A. Bentolila, Juez (PRS). Ante mí: Dr. Juan 
Bautista Libano, Prosecretario Coadyuvante. 
 

Juan Bautista Libano 
Prosecretario Coadyuvante 

 
OJ 349 
Inicia: 7-11-2013 Vence: 11-11-2013 
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
UNIDAD FISCAL OESTE - EQUIPO FISCAL “E” 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 6145169) 
Carátula “Lobos, Arnaldo Andres s/infr. art. 149 bis CP - Amenazas” 
 
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 día lunes 4 de noviembre del corriente, citando al Sr. Lobos, Arnaldo 
Andres DNI 32.525.751 a fin de que comparezca a éste Equipo Fiscal E con sede en 
Paseo Colón 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 nº 1531/13 caratulada "Lobos, Arnaldo Andres s/infr. 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 347 
Inicia: 6-11-2013       Vence: 12-11-2013 
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE - EQUIPO FISCAL “A” 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 6149663) 
Caso: MPF00029528 “DEN00061428: Denis Melo Antunez s/infr. art(s) 52 - 
Hostigar, maltratar, intimidar - CC.” 
Hágase a Ud. en relación al caso MPF00029528 “DEN00061428: Denis Melo Antunez 
s/infr. art(s) 52 - Hostigar, maltratar, intimidar - CC.”, que se tramita ante esta sede se 
ha resuelto: 
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La Sra. Fiscal, titular del Equipo Fiscal “A” de la Unidad Fiscal Sudeste, a cargo de la 
investigación en el legajo de referencia, ha ordenado la publicación de edictos por el 
término de cinco días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A 
tal fin, hágase saber Damian Denis Melo Antunez, CI de la Republica Oriental del 
Uruguay nro 4.379.306/4 que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, 
Equipo Fiscal “A” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 5° de esta Ciudad) dentro de 
los tres días de notificado y en el horario de 09 a 15 horas, a efectos de recibirle 
declaración conforme en art. 161 del CPPCABA, bajo apercibimiento de solicitar que 
se declare su rebeldía y su posterior captura. Déjese constancia que el delito que 
motiva el proceso se encuentra previsto en el art. 149 bis del CP. 

Vanesa E. Caruso 
Prosecretaria Administrativa 

M.P.F. - UTC 
 
OJ 344 
Inicia: 6-11-2013       Vence: 12-11-2013 
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