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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

RESOLUCIÓN N.º 162/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 19 Febrero 2013  
 
VISTO:  
El Decreto Nº 915/09 y sus modificatorios Nº 1.008/09 y Nº 694/11, las Resoluciones 
Conjuntas Nº 2.495-MJGGC-MHGC/09 y Nº 3-MJGGC-SECLYT/11 y los Expedientes 
MGEYA-SSAPU Nsº 192025; 186556; 56243; 56299; 186592; 257657; 56002; 
260369; 61891; 54717/13; y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la presente actuación tramita la contratación de diversas personas, bajo la 
figura de locación de servicios en el modo, forma y período que se detalla en el Anexo 
I que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente;  
Que por el Decreto N° 915/09 y su modificatorio Nº 1.008/09 se facultó a los titulares 
de la Vicejefatura de Gobierno, a los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as 
del Poder Ejecutivo, así como también a los funcionarios con rango o nivel 
equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de servicios y/u 
obra, dentro de sus disponibilidades presupuestarias y hasta un monto máximo de 
pesos diez mil ($10.000.-), mensuales por contrato;  
Que por el Decreto Nº 694/11 se elevó el monto establecido en el considerando 
anterior a la suma de pesos veinte mil ($20.000);  
Que, en el artículo 4º del Decreto N° 915/09 se fijó en treinta (30) días el plazo máximo 
que podrá transcurrir desde el inicio de una prestación celebrada bajo el régimen de 
locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva Resolución autorizante;  
Que por la Resolución Conjunta Nº 2.495-MJGGC-MHGC/09, los titulares de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros y del Ministerio de Hacienda, en uso de las 
facultades conferidas en el artículo 6º del Decreto Nº 915/09, aprobaron el 
procedimiento de contratación de personas bajo el régimen de locación de servicios y 
de obra;  
Que por la Resolución Conjunta Nº 3-MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento 
administrativo electrónico para las contrataciones de locación de servicios y de obra 
que deberán tramitar por Expediente Electrónico, mediante el Módulo “LOyS” del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos-SADE;  
Que, las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269 ni perciben ningún subsidio por 
razones de falta de empleo;  
Que, asimismo, las personas por las cuales se propicia la contratación han declarado 
bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta Permanente o Transitoria 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se hallan vinculadas con 
éste, por contrato alguno o en calidad de pasantes o asistentes técnicos por convenio 
con alguna Universidad;  
Que, se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y 
definitiva del gasto que origina la contratación que se propicia, por la suma de PESOS 
SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS ($764.400-), en la 
partida correspondiente al ejercicio presupuestario vigente,  
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º del Decreto Nº 915/09 
y su modificatorio Nº 694/11,  
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EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Articulo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas, para prestar servicios en 
la Subsecretaria de Asuntos Públicos, de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, bajo 
la modalidad de locación de servicios, en el modo, monto y período que se detallan en 
el Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.  
Articulo 2º.- Delégase al titular de la Subsecretaria de Asuntos Públicos de esta 
Jefatura de Gabinete de Ministros la suscripción de los instrumentos contractuales 
correspondientes.  
Articulo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1º de la presente.  
Articulo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2013.  
Articulo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. Cumplido, archívese. Horacio Rodriguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 163/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 19 Febrero 2013  
 
VISTO:  
El Decreto Nº 915/09 y sus modificatorios Nº 1.008/09 y Nº 694/11, las Resoluciones 
Conjuntas Nº 2.495-MJGGC-MHGC/09 y Nº 3-MJGGC-SECLYT/11 y los Expedientes 
MGEYA-SSAPU Nsº 55438; 55523; 55603; 56568; 56437; 56838; 55659; 56508; 
56362/13; y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la presente actuación tramita la contratación de diversas personas, bajo la 
figura de locación de servicios en el modo, forma y período que se detalla en el Anexo 
I que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente;  
Que por el Decreto N° 915/09 y su modificatorio Nº 1.008/09 se facultó a los titulares 
de la Vicejefatura de Gobierno, a los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as 
del Poder Ejecutivo, así como también a los funcionarios con rango o nivel 
equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de servicios y/u 
obra, dentro de sus disponibilidades presupuestarias y hasta un monto máximo de 
pesos diez mil ($10.000.-), mensuales por contrato;  
Que por el Decreto Nº 694/11 se elevó el monto establecido en el considerando 
anterior a la suma de pesos veinte mil ($20.000);  
Que, en el artículo 4º del Decreto N° 915/09 se fijó en treinta (30) días el plazo máximo 
que podrá transcurrir desde el inicio de una prestación celebrada bajo el régimen de 
locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva Resolución autorizante;  
Que por la Resolución Conjunta Nº 2.495-MJGGC-MHGC/09, los titulares de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros y del Ministerio de Hacienda, en uso de las 
facultades conferidas en el artículo 6º del Decreto Nº 915/09, aprobaron el 
procedimiento de contratación de personas bajo el régimen de locación de servicios y 
de obra;  
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Que por la Resolución Conjunta Nº 3-MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento 
administrativo electrónico para las contrataciones de locación de servicios y de obra 
que deberán tramitar por Expediente Electrónico, mediante el Módulo “LOyS” del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos-SADE;  
Que, las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269 ni perciben ningún subsidio por 
razones de falta de empleo;  
Que, asimismo, las personas por las cuales se propicia la contratación han declarado 
bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta Permanente o Transitoria 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se hallan vinculadas con 
éste, por contrato alguno o en calidad de pasantes o asistentes técnicos por convenio 
con alguna Universidad;  
Que, se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y 
definitiva del gasto que origina la contratación que se propicia, por la suma de PESOS 
QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS ($565.200-), en la partida 
correspondiente al ejercicio presupuestario vigente,  
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º del Decreto Nº 915/09 
y su modificatorio Nº 694/11,  
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Articulo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas, para prestar servicios en 
la Dirección General Seguimiento de Organismos de Control y Acceso de la 
Información, dependiente de la Subsecretaria de Asuntos Públicos, de esta Jefatura de 
Gabinete de Ministros, bajo la modalidad de locación de servicios, en el modo, monto y 
período que se detallan en el Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante 
de la presente.  
Articulo 2º.- Delégase al titular de la Subsecretaria de Asuntos Públicos de esta 
Jefatura de Gabinete de Ministros la suscripción de los instrumentos contractuales 
correspondientes.  
Articulo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1º de la presente.  
Articulo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2013.  
Articulo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. Cumplido, archívese. Horacio Rodriguez Larreta  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 167/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de Febrero de 2013 
 
VISTO: 
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El Decreto N° 915/09 y sus modificatorios N° 1.008/09 y N° 694/11, las Resoluciones 
Conjuntas N° 2.495-MJGGC-MHGC/09 y N° 3-MJGGC-SECLYT/11 y los Expedientes 

555001; 452476; 455169; 535091; 471282; 576169; 439100; 413045 y; 



MGEYA-DGCACTYT/13 Ns° 493616; 451361; 455628; 474936; 470621; 500270; 
466316; 484838; 612870; 471062; 462974; 476720; 452430; 476700; 469453; 452409; 
455516; 471914; 473553; 480975; 461759; 458031; 471510; 468790; 493606; 484429; 
507566; 463341; 463330; 505132; 500654; 472724; 575574; 474608; 461753; 469684; 
500047; 461979; 455230; 470669; 474992; 471994; 463673; 422870; 536689; 466311; 
457056; 474976; 509862; 538564; 453551; 463323; 509849; 508480; 461748; 461985; 
468770; 464657; 509725; 447681; 461989; 465374; 466289; 468548; 476707; 510719; 
472709; 452136; 493598; 468941; 510068; 461982; 495459; 461993; 568315; 575548; 
555001; 452476; 455169; 535091; 471282; 576169; 439100; 413045 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente actuación tramita la contratación de diversas personas, bajo la 
figura de locación de servicios en el modo, forma y período que se detalla en el Anexo 
I que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente; 
Que por el Decreto N° 915/09 y su modificatorio N° 1.008/09 se facultó a los titulares 
de la Vicejefatura de Gobierno, a los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as 
del Poder Ejecutivo, así como también a los funcionarios con rango o nivel 
equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de servicios y/u 
obra, dentro de sus disponibilidades presupuestarias y hasta un monto máximo de 
pesos diez mil ($10.000.-), mensuales por contrato; 
Que por el Decreto N° 694/11 se elevó el monto establecido en el considerando 
anterior a la suma de pesos veinte mil ($20.000); 
Que, en el artículo 4° del Decreto N° 915/09 se fijó en treinta (30) días el plazo máximo 
que podrá transcurrir desde el inicio de una prestación celebrada bajo el régimen de 
locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva Resolución autorizante; 
Que por la Resolución Conjunta N° 2.495-MJGGC-MHGC/09, los titulares de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros y del Ministerio de Hacienda, en uso de las 
facultades conferidas en el artículo 6° del Decreto N° 915/09, aprobaron el 
procedimiento de contratación de personas bajo el régimen de locación de servicios y 
de obra; 
Que por la Resolución Conjunta N° 3-MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento 
administrativo electrónico para las contrataciones de locación de servicios y de obra 
que deberán tramitar por Expediente Electrónico, mediante el Módulo “LOyS” del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos-SADE; 
Que, las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley N° 269 ni perciben ningún subsidio por 
razones de falta de empleo; 
Que, asimismo, las personas por las cuales se propicia la contratación han declarado 
bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta Permanente o Transitoria 
 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se hallan vinculadas con 
éste, por contrato alguno o en calidad de pasantes o asistentes técnicos por convenio 
con alguna Universidad; 
Que, se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y 
definitiva del gasto que origina la contratación que se propicia, por la suma de PESOS 
DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS ($ 2.217.600.-) 
correspondiente al ejercicio presupuestario vigente, 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 915/09 
y su modificatorio N° 694/11, 
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Articulo 1°.- Autorízase la contratación de diversas personas, en la Dirección General 
Cuerpos de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte de la Subsecretaria de 
Transporte de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, bajo la modalidad de locación 
de servicios, en el modo, monto y período que se detallan en el Anexo I que a todos 
sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Articulo 2°.- Delegase al titular de la Dirección General Cuerpos de Agentes de Control 
del Tránsito y el Transporte de la Subsecretaria de Transporte de esta Jefatura de 
Gabinete de Ministros la suscripción de los instrumentos contractuales 
correspondientes. 
Articulo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1° de la presente. 
Articulo 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2013. 
Articulo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 168/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 19 Febrero 2013  
 
VISTO:  
El Decreto Nº 915/09 y sus modificatorios Nº 1.008/09 y Nº 694/11, las Resoluciones 
Conjuntas Nº 2.495-MJGGC-MHGC/09 y Nº 3-MJGGC-SECLYT/11 y los Expedientes 
MGEYA-SSTRANS 2013 N°s, 70888, 70537, 71155, 61441, 71479, 71171/13, 71519, 
394685, 71563, 70558, 71238, 558868, 70480, 71439, 71324, y los Expedientes 
MGEYA-UPETMBR 2013 Nsº, 344964, 345017, 338520, 345001, 344826, 435040, 
338661, 457656, 421423, 457960, 338720, 338615, 345100, 344837, 338232, 421280, 
421401, 345031, 344928, 344956, 345096, 344922, 338156, 344951, 345007, 344815, 
398838, 680455, 345020, 345027 y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la presente actuación tramita la contratación de diversas personas, bajo la 
figura de locación de obra en el modo, forma y período que se detalla en el Anexo I 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente;  
Que por el Decreto N° 915/09 y su modificatorio Nº 1.008/09 se facultó a los titulares 
de la Vicejefatura de Gobierno, a los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as 
del Poder Ejecutivo, así como también a los funcionarios con rango o nivel 
equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de servicios y/u 
obra, dentro de sus disponibilidades presupuestarias y hasta un monto máximo de 
pesos diez mil ($10.000.-), mensuales por contrato;  
Que por el Decreto Nº 694/11 se elevó el monto establecido en el considerando 
anterior a la suma de pesos veinte mil ($20.000);  
Que, en el artículo 4º del Decreto N° 915/09 se fijó en treinta (30) días el plazo máximo 
que podrá transcurrir desde el inicio de una prestación celebrada bajo el régimen de 
locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva Resolución autorizante;  
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EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 



Que por la Resolución Conjunta Nº 2.495-MJGGC-MHGC/09, los titulares de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros y del Ministerio de Hacienda, en uso de las 
facultades conferidas en el artículo 6º del Decreto Nº 915/09, aprobaron el 
procedimiento de contratación de personas bajo el régimen de locación de servicios y 
de obra;  
Que por la Resolución Conjunta Nº 3-MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento 
administrativo electrónico para las contrataciones de locación de servicios y de obra 
que deberán tramitar por Expediente Electrónico, mediante el Módulo “LOyS” del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos-SADE;  
Que, las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269 ni perciben ningún subsidio por 
razones de falta de empleo;  
Que, asimismo, las personas por las cuales se propicia la contratación han declarado 
bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta Permanente o Transitoria 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se hallan vinculadas con 
éste, por contrato alguno o en calidad de pasantes o asistentes técnicos por convenio 
con alguna Universidad;  

 Que, se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y 
definitiva del gasto que origina la contratación que se propicia, por la suma de PESOS 
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS ($ 
4.745.200-), en la partida correspondiente al ejercicio presupuestario vigente,  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º del Decreto Nº 915/09 
y su modificatorio Nº 694/11,  

 
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS  

RESUELVE  
 
Articulo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas, en Unidad de Proyectos 
Especiales Transporte Masivo Buses Rápidos de la Subsecretaria de Transporte de 
esta Jefatura de Gabinete de Ministros, bajo la modalidad de locación de obra, en el 
modo, monto y período que se detallan en el Anexo I que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente.  
Articulo 2º.- Delégase al titular de la Unidad de Proyectos Especiales Transporte 
Masivo Buses Rápidos de la Subsecretaria de Transporte de esta Jefatura de 
Gabinete de Ministros la suscripción de los instrumentos contractuales 
correspondientes.  
Articulo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1º de la presente.  
Articulo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2013.  
Articulo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. Cumplido, archívese. Horacio Rodriguez Larreta 
 

 
ANEXO 
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RESOLUCIÓN Nº 169 MJGGC/13  
 

Buenos Aires, 19 Febrero 2013  
 
VISTO:  
El Decreto Nº 915/09 y sus modificatorios Nº 1.008/09 y Nº 694/11, las Resoluciones 
Conjuntas Nº 2.495-MJGGC-MHGC/09 y Nº 3-MJGGC-SECLYT/11 y los Expedientes 
MGEYA-SSTRANS N°s, 1973/13, 3029731/12, 225289/13, 3036989/12, 542999/13, 
2997876/12, 466633/13, 3028976/12, 3002391/12, 3002495/12, 3002521/12, 
3029647/12, 3002552/12, 225250/13, 473514/13, 3002580/12, 3002611/12, 
3002665/12, 3002708/12, 2817855/12, 3002803/12, 3002874/12, 3028842/12, 
3002922/12, 3025352/12, 3003021/12, 558708/13, 3003098/12, 3003165/12, 
3003187/12, 179736/13, 3003209/12, 3029202/12, 181790/13, 3029141/12, 
3003299/12, 257094/13, 3003432/12, 3003463/12, 3003497/12, 3003538/12, 
3029351/12, 10740/13, 3003577/12, 3003656/12, 3003706/12, 3003801/12, 
3003837/12, 225089/13 y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la presente actuación tramita la contratación de diversas personas, bajo la 
figura de locación de obra en el modo, forma y período que se detalla en el Anexo I 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente;  
Que por el Decreto N° 915/09 y su modificatorio Nº 1.008/09 se facultó a los titulares 
de la Vicejefatura de Gobierno, a los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as 
del Poder Ejecutivo, así como también a los funcionarios con rango o nivel 
equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de servicios y/u 
obra, dentro de sus disponibilidades presupuestarias y hasta un monto máximo de 
pesos diez mil ($10.000.-), mensuales por contrato;  
Que por el Decreto Nº 694/11 se elevó el monto establecido en el considerando 
anterior a la suma de pesos veinte mil ($20.000);  
Que, en el artículo 4º del Decreto N° 915/09 se fijó en treinta (30) días el plazo máximo 
que podrá transcurrir desde el inicio de una prestación celebrada bajo el régimen de 
locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva Resolución autorizante;  
Que por la Resolución Conjunta Nº 2.495-MJGGC-MHGC/09, los titulares de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros y del Ministerio de Hacienda, en uso de las 
facultades conferidas en el artículo 6º del Decreto Nº 915/09, aprobaron el 
procedimiento de contratación de personas bajo el régimen de locación de servicios y 
de obra;  
Que por la Resolución Conjunta Nº 3-MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento 
administrativo electrónico para las contrataciones de locación de servicios y de obra 
que deberán tramitar por Expediente Electrónico, mediante el Módulo “LOyS” del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos-SADE;  
Que, las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269 ni perciben ningún subsidio por 
razones de falta de empleo;  
Que, asimismo, las personas por las cuales se propicia la contratación han declarado 
bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta Permanente o Transitoria 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se hallan vinculadas con 
 éste, por contrato alguno o en calidad de pasantes o asistentes técnicos por convenio 
con alguna Universidad;  
Que, se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y 
definitiva del gasto que origina la contratación que se propicia, por la suma de PESOS 
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS ($ 4.603.400-), en 
la partida correspondiente al ejercicio presupuestario vigente,  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º del Decreto Nº 915/09 
y su modificatorio Nº 694/11,  
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EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 

RESUELVE 
 
Articulo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas, en el ámbito, de la 
Subsecretaria de Transporte de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, bajo la 
modalidad de locación de obra, en el modo, monto y período que se detallan en el 
Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.  
Articulo 2º.- Delégase al titular de la Subsecretaria de Transporte de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros la suscripción de los instrumentos contractuales 
correspondientes.  
Articulo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1º de la presente.  
Articulo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2013.  
Articulo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. Cumplido, archívese. Horacio Rodriguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 170/MJGGC/13  
 

Buenos Aires, 19 Febrero 2013  
 
VISTO:  
El Decreto Nº 915/09 y sus modificatorios Nº 1.008/09 y Nº 694/11, las Resoluciones 
Conjuntas Nº 2.495-MJGGC-MHGC/09 y Nº 3-MJGGC-SECLYT/11 y los Expedientes 
MGEYA-DGMS Ns° 3012462/12; 93791/13; 3012521/12; 543139/13; 60790/13; 
334880/13; 60925/13; 78128/13; 323394/13; 149581/13; 60293/13; 60378/13; 
78080/13; 199782/13; 77985/13; 216394/13; 77867/13; 226042/13; 69728/13; 
70077/13; 70123/13; 70176/13; 70352/13; 70402/13; 70901/13; 70570/13; 70463/13; 
472212/13; 71048/13; 71147/13; 75423/13; 112156/13; 71182/13; 71244/13; 71307/13; 
71382/13 y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la presente actuación tramita la contratación de diversas personas, bajo la 
figura de locación de obra en el modo, forma y período que se detalla en el Anexo I 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente;  
Que por el Decreto N° 915/09 y su modificatorio Nº 1.008/09 se facultó a los titulares 
de la Vicejefatura de Gobierno, a los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as 
del Poder Ejecutivo, así como también a los funcionarios con rango o nivel 
equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de servicios y/u 
obra, dentro de sus disponibilidades presupuestarias y hasta un monto máximo de 
pesos diez mil ($10.000.-), mensuales por contrato;  
Que por el Decreto Nº 694/11 se elevó el monto establecido en el considerando 
anterior a la suma de pesos veinte mil ($20.000);  
Que, en el artículo 4º del Decreto N° 915/09 se fijó en treinta (30) días el plazo máximo 
que podrá transcurrir desde el inicio de una prestación celebrada bajo el régimen de 
locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva Resolución autorizante;  
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Que por la Resolución Conjunta Nº 2.495-MJGGC-MHGC/09, los titulares de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros y del Ministerio de Hacienda, en uso de las 
facultades conferidas en el artículo 6º del Decreto Nº 915/09, aprobaron el 
procedimiento de contratación de personas bajo el régimen de locación de servicios y 
de obra;  
Que por la Resolución Conjunta Nº 3-MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento 
administrativo electrónico para las contrataciones de locación de servicios y de obra 
que deberán tramitar por Expediente Electrónico, mediante el Módulo “LOyS” del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos-SADE;  
Que, las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269 ni perciben ningún subsidio por 
razones de falta de empleo;  
Que, asimismo, las personas por las cuales se propicia la contratación han declarado 
bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta Permanente o Transitoria 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se hallan vinculadas con 
éste, por contrato alguno o en calidad de pasantes o asistentes técnicos por convenio 
con alguna Universidad;  

 Que, se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y 
definitiva del gasto que origina la contratación que se propicia, por la suma de PESOS 
UN MILLON SEISCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS ($ 1.610.900.-) 
correspondiente al ejercicio presupuestario vigente,  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º del Decreto Nº 915/09 
y su modificatorio Nº 694/11,  
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Articulo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas, en la Dirección General 
Movilidad Saludable, dependiente de la Subsecretaria de Transporte de esta Jefatura 
de Gabinete de Ministros, bajo la modalidad de locación de obra, en el modo, monto y 
período que se detallan en el Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante 
de la presente.  
Articulo 2º.- Delegase al titular de la Dirección General Movilidad Saludable, 
dependiente de la Subsecretaria de Transporte de esta Jefatura de Gabinete de 
Ministros la suscripción de los instrumentos contractuales correspondientes.  
Articulo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1º de la presente.  
Articulo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2013.  
Articulo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. Cumplido, archívese. Horacio Rodriguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 171/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 19 Febrero 2013  
 
VISTO:  
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El Decreto Nº 915/09 y sus modificatorios Nº 1.008/09 y Nº 694/11, las Resoluciones 
Conjuntas Nº 2.495-MJGGC-MHGC/09 y Nº 3-MJGGC-SECLYT/11 y los Expedientes 
MGEYA- DGMS Ns° 3009826/12; 3010685/12; 3025903/12; 3010778/12; 3011109/12; 

78758; 74178; 74308; 130326; 74392; 74458; 546789; 112828; 74639; 307824; 
307526; 76660; 553702; 76701; 77779; 78281; 109426; 78679; 78724; 74237; 78798; 
472153/13 y;  



3011314/12; 3012385/12; 3011452/12; 411610; 380461; 554642; 323688; 472124; 
521314; 542232; 450261; 166713; 208929; 128459; 71441; 323340; 71491; 129099; 
71555; 71657; 472108; 71739; 72002; 170700; 72219; 371848; 72525; 72597; 112407; 
72653; 128901; 72788; 72872; 72918; 73013; 13888; 73054; 73086; 321063; 73420; 
78758; 74178; 74308; 130326; 74392; 74458; 546789; 112828; 74639; 307824; 
307526; 76660; 553702; 76701; 77779; 78281; 109426; 78679; 78724; 74237; 78798; 
472153/13 y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la presente actuación tramita la contratación de diversas personas, bajo la 
figura de locación de obra en el modo, forma y período que se detalla en el Anexo I 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente;  
Que por el Decreto N° 915/09 y su modificatorio Nº 1.008/09 se facultó a los titulares 
de la Vicejefatura de Gobierno, a los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as 
del Poder Ejecutivo, así como también a los funcionarios con rango o nivel 
equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de servicios y/u 
obra, dentro de sus disponibilidades presupuestarias y hasta un monto máximo de 
pesos diez mil ($10.000.-), mensuales por contrato;  
Que por el Decreto Nº 694/11 se elevó el monto establecido en el considerando 
anterior a la suma de pesos veinte mil ($20.000);  
Que, en el artículo 4º del Decreto N° 915/09 se fijó en treinta (30) días el plazo máximo 
que podrá transcurrir desde el inicio de una prestación celebrada bajo el régimen de 
locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva Resolución autorizante;  
Que por la Resolución Conjunta Nº 2.495-MJGGC-MHGC/09, los titulares de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros y del Ministerio de Hacienda, en uso de las 
facultades conferidas en el artículo 6º del Decreto Nº 915/09, aprobaron el 
procedimiento de contratación de personas bajo el régimen de locación de servicios y 
de obra;  
Que por la Resolución Conjunta Nº 3-MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento 
administrativo electrónico para las contrataciones de locación de servicios y de obra 
que deberán tramitar por Expediente Electrónico, mediante el Módulo “LOyS” del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos-SADE;  
Que, las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269 ni perciben ningún subsidio por 
razones de falta de empleo;  
Que, asimismo, las personas por las cuales se propicia la contratación han declarado 
bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta Permanente o Transitoria 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se hallan vinculadas con 
 éste, por contrato alguno o en calidad de pasantes o asistentes técnicos por convenio 
con alguna Universidad;  
Que, se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y 
definitiva del gasto que origina la contratación que se propicia, por la suma de PESOS 
TRES MILLONES DOSCIENTOS VENTINIEVE MIL NOVECIENTOS ($ 3.229.900.-) 
correspondiente al ejercicio presupuestario vigente,  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º del Decreto Nº 915/09 
y su modificatorio Nº 694/11,  
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 
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Articulo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas, en la Dirección General 
Movilidad Saludable, dependiente de la Subsecretaria de Transporte de esta Jefatura 



de Gabinete de Ministros, bajo la modalidad de locación de obra, en el modo, monto y 
período que se detallan en el Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante 
de la presente.  
Articulo 2º.- Delegase al titular de la Dirección General Movilidad Saludable, 
dependiente de la Subsecretaria de Transporte de esta Jefatura de Gabinete de 
Ministros la suscripción de los instrumentos contractuales correspondientes.  
Articulo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1º de la presente.  
Articulo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2013.  
Articulo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. Cumplido, archívese. Horacio Rodriguez Larreta.  
 
 

ANEXO 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 172 MJGGC/13  
 

Buenos Aires, 19 Febrero 2013  
 
VISTO:  
El Decreto Nº 915/09 y sus modificatorios Nº 1.008/09 y Nº 694/11, las Resoluciones 
Conjuntas Nº 2.495-MJGGC-MHGC/09 y Nº 3-MJGGC-SECLYT/11 y los Expedientes 
MGEYA Ns° 3005173-DGTRANSP/12; 3004093-DGTRANSP/12; 3024632-
DGTRANSI/12; 3024565DGTRANSI/12; 376951-DGTRANSI/13; 243914-
SSTRANS/13; 209210; 73491; 73564; 171352; 400582; 73889; 537746; 74125; 
230034; 78891; 78944; 472185; 72286; 78994; 79074; 177647; 79122; 79162; 79204; 
79253; 87793; 87892; 88044; 87989; 88109; 88196; 88826; 317381; 88938; 89089; 
89233; 89301; 89511; 89652; 89764; 89868; 90401; 90151; 90293; 90495; 90594; 
211256; 170951; 129421; 14169; 90779; 90901; 90977; 92585; 91051; 111156; 
113279; 91191; 149936; 111716; 91785; 91523; 91839; 92266; 92317; 325255; 
113362; 3001; 92462; 129938-DGMS/13 y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la presente actuación tramita la contratación de diversas personas, bajo la 
figura de locación de obra en el modo, forma y período que se detalla en el Anexo I 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente;  
Que por el Decreto N° 915/09 y su modificatorio Nº 1.008/09 se facultó a los titulares 
de la Vicejefatura de Gobierno, a los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as 
del Poder Ejecutivo, así como también a los funcionarios con rango o nivel 
equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de servicios y/u 
obra, dentro de sus disponibilidades presupuestarias y hasta un monto máximo de 
pesos diez mil ($10.000.-), mensuales por contrato;  
Que por el Decreto Nº 694/11 se elevó el monto establecido en el considerando 
anterior a la suma de pesos veinte mil ($20.000);  
Que, en el artículo 4º del Decreto N° 915/09 se fijó en treinta (30) días el plazo máximo 
que podrá transcurrir desde el inicio de una prestación celebrada bajo el régimen de 
locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva Resolución autorizante;  
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Que por la Resolución Conjunta Nº 2.495-MJGGC-MHGC/09, los titulares de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros y del Ministerio de Hacienda, en uso de las 
facultades conferidas en el artículo 6º del Decreto Nº 915/09, aprobaron el 
procedimiento de contratación de personas bajo el régimen de locación de servicios y 
de obra;  
Que por la Resolución Conjunta Nº 3-MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento 
administrativo electrónico para las contrataciones de locación de servicios y de obra 
que deberán tramitar por Expediente Electrónico, mediante el Módulo “LOyS” del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos-SADE;  
Que, las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269 ni perciben ningún subsidio por 
razones de falta de empleo;  
Que, asimismo, las personas por las cuales se propicia la contratación han declarado 
bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta Permanente o Transitoria 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se hallan vinculadas con 
 éste, por contrato alguno o en calidad de pasantes o asistentes técnicos por convenio 
con alguna Universidad;  
Que, se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y 
definitiva del gasto que origina la contratación que se propicia, por la suma de PESOS 
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS ($ 3.430.800.-) 
correspondiente al ejercicio presupuestario vigente,  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º del Decreto Nº 915/09 
y su modificatorio Nº 694/11,  
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Articulo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas, en el ámbito de la 
Subsecretaria de Transporte de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, bajo la 
modalidad de locación de obra, en el modo, monto y período que se detallan en el 
Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.  
Articulo 2º.- Delegase al titular de la Subsecretaria de Transporte de esta Jefatura de 
Gabinete de Ministros la suscripción de los instrumentos contractuales 
correspondientes.  
Articulo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1º de la presente.  
Articulo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2013. Horacio Rodriguez Larreta 
 

 
ANEXO 

 
 

RESOLUCIÓN N.º 173/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 19 Febrero 2013  
 
VISTO:  
El Decreto Nº 915/09 y sus modificatorios Nº 1.008/09 y Nº 694/11, las Resoluciones 
Conjuntas Nº 2.495-MJGGC-MHGC/09 y Nº 3-MJGGC-SECLYT/11 y los Expedientes 
MGEYA-SSAPU Nsº 569395, 588009, 477178, 675635, 187047, 188698, 190602, 
260229, 190722, 55832, 261050, 56767, 187454, 192411, 257966, 62209, 55011, 
55758, 260425, 267187, 257782, 192229, 394493, 61640, 186627, 350026, 598113, 
187125, 520283, 258118/13; y;  
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CONSIDERANDO:  
 
Que por la presente actuación tramita la contratación de diversas personas, bajo la 
figura de locación de servicios en el modo, forma y período que se detalla en el Anexo 
I que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente;  
Que por el Decreto N° 915/09 y su modificatorio Nº 1.008/09 se facultó a los titulares 
de la Vicejefatura de Gobierno, a los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as 
del Poder Ejecutivo, así como también a los funcionarios con rango o nivel 
equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de servicios y/u 
obra, dentro de sus disponibilidades presupuestarias y hasta un monto máximo de 
pesos diez mil ($10.000.-), mensuales por contrato;  
Que por el Decreto Nº 694/11 se elevó el monto establecido en el considerando 
anterior a la suma de pesos veinte mil ($20.000);  
Que, en el artículo 4º del Decreto N° 915/09 se fijó en treinta (30) días el plazo máximo 
que podrá transcurrir desde el inicio de una prestación celebrada bajo el régimen de 
locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva Resolución autorizante;  
Que por la Resolución Conjunta Nº 2.495-MJGGC-MHGC/09, los titulares de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros y del Ministerio de Hacienda, en uso de las 
facultades conferidas en el artículo 6º del Decreto Nº 915/09, aprobaron el 
procedimiento de contratación de personas bajo el régimen de locación de servicios y 
de obra;  
Que por la Resolución Conjunta Nº 3-MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento 
administrativo electrónico para las contrataciones de locación de servicios y de obra 
que deberán tramitar por Expediente Electrónico, mediante el Módulo “LOyS” del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos-SADE;  
Que, las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269 ni perciben ningún subsidio por 
razones de falta de empleo;  
Que, asimismo, las personas por las cuales se propicia la contratación han declarado 
bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta Permanente o Transitoria 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se hallan vinculadas con 
éste, por contrato alguno o en calidad de pasantes o asistentes técnicos por convenio 
con alguna Universidad;  
Que, se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y 
definitiva del gasto que origina la contratación que se propicia, por la suma de PESOS 
 DOS MILLONES CIENTO DIEZ MIL OCHENTA ($2.110.080-), en la partida 
correspondiente al ejercicio presupuestario vigente,  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º del Decreto Nº 915/09 
y su modificatorio Nº 694/11,  

 
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS  

RESUELVE  
 
Articulo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas, para prestar servicios en 
áreas de la Subsecretaria de Asuntos Públicos, de esta Jefatura de Gabinete de 
Ministros, bajo la modalidad de locación de servicios, en el modo, monto y período que 
se detallan en el Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente.  
Articulo 2º.- Delégase al titular de la Subsecretaria de Asuntos Públicos de esta 
Jefatura de Gabinete de Ministros la suscripción de los instrumentos contractuales 
correspondientes.  
Articulo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1º de la presente.  
Articulo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2013.  
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Articulo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. Cumplido, archívese. Horacio Rodriguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 

 

RESOLUCIÓN Nº 174 MJGGC/13  
 

Buenos Aires, 19 Febrero 2013  
 
VISTO:  
El Decreto Nº 915/09 y sus modificatorios Nº 1.008/09 y Nº 694/11, las Resoluciones 
Conjuntas Nº 2.495-MJGGC-MHGC/09 y Nº 3-MJGGC-SECLYT/11 y los Expedientes 
MGEYA-SSPLYCG Ns° 534420/13; 2787836/12; 2781121/12; 198026/13; 535439/13; 
56542/13, y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la presente actuación tramita la contratación de diversas personas, bajo la 
figura de locación de servicios en el modo, forma y período que se detalla en el Anexo 
I que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente;  
Que por el Decreto N° 915/09 y su modificatorio Nº 1.008/09 se facultó a los titulares 
de la Vicejefatura de Gobierno, a los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as 
del Poder Ejecutivo, así como también a los funcionarios con rango o nivel 
equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de servicios y/u 
obra, dentro de sus disponibilidades presupuestarias y hasta un monto máximo de 
pesos diez mil ($10.000.-), mensuales por contrato;  
Que por el Decreto Nº 694/11 se elevó el monto establecido en el considerando 
anterior a la suma de pesos veinte mil ($20.000);  
Que, en el artículo 4º del Decreto N° 915/09 se fijó en treinta (30) días el plazo máximo 
que podrá transcurrir desde el inicio de una prestación celebrada bajo el régimen de 
locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva Resolución autorizante;  
Que por la Resolución Conjunta Nº 2.495-MJGGC-MHGC/09, los titulares de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros y del Ministerio de Hacienda, en uso de las 
facultades conferidas en el artículo 6º del Decreto Nº 915/09, aprobaron el 
procedimiento de contratación de personas bajo el régimen de locación de servicios y 
de obra;  
Que por la Resolución Conjunta Nº 3-MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento 
administrativo electrónico para las contrataciones de locación de servicios y de obra 
que deberán tramitar por Expediente Electrónico, mediante el Módulo “LOyS” del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos-SADE;  
Que, las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269 ni perciben ningún subsidio por 
razones de falta de empleo;  
Que, asimismo, las personas por las cuales se propicia la contratación han declarado 
bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta Permanente o Transitoria 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se hallan vinculadas con 
éste, por contrato alguno o en calidad de pasantes o asistentes técnicos por convenio 
con alguna Universidad;  
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Que, se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y 
definitiva del gasto que origina la contratación que se propicia, por la suma de PESOS 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS ($ 491.700-), en la partida 
correspondiente al ejercicio presupuestario vigente,  
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º del Decreto Nº 915/09 
y su modificatorio Nº 694/11,  

 
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS  

RESUELVE  
 
Articulo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas, para prestar servicios en 
el ámbito de la Subsecretaria de Planeamiento y Control de Gestión de esta Jefatura 
de Gabinete de Ministros, bajo la modalidad de locación de servicios, en el modo, 
monto y período que se detallan en el Anexo I que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente.  
Articulo 2º.- Delégase al titular de Subsecretaria de Planeamiento y Control de Gestión 
de esta Jefatura de Gabinete de Ministros la suscripción de los instrumentos 
contractuales correspondientes.  
Articulo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1º de la presente.  
Articulo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2013.  
Articulo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. Cumplido, archívese. Horacio Rodriguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 175/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de Febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09 y sus modificatorios N° 1.008/09 y N° 694/11, las Resoluciones 
Conjuntas N° 2.495-MJGGC-MHGC/09 y N° 3-MJGGC-SECLYT/11 y los Expedientes 
MGEYA-SSDHPC Ns° 605050, 352384, 433231, 432696, 465574, 480876, 361367, 
107634, 202420, 108764, 109825, 107568, 107728, 107683, 106491,106965, 
106144/13, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente actuación tramita la contratación de diversas personas, bajo la 
figura de locación de servicios en el modo, forma y período que se detalla en el Anexo 
I que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente; 
Que por el Decreto N° 915/09 y su modificatorio N° 1.008/09 se facultó a los titulares 
de la Vicejefatura de Gobierno, a los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as 
del Poder Ejecutivo, así como también a los funcionarios con rango o nivel 
equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de servicios y/u 
obra, dentro de sus disponibilidades presupuestarias y hasta un monto máximo de 
pesos diez mil ($10.000.-), mensuales por contrato; 
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Que por el Decreto N° 694/11 se elevó el monto establecido en el considerando 
anterior a la suma de pesos veinte mil ($20.000); 
Que, en el artículo 4° del Decreto N° 915/09 se fijó en treinta (30) días el plazo máximo 
que podrá transcurrir desde el inicio de una prestación celebrada bajo el régimen de 
locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva Resolución autorizante; 
Que por la Resolución Conjunta N° 2.495-MJGGC-MHGC/09, los titulares de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros y del Ministerio de Hacienda, en uso de las 
facultades conferidas en el artículo 6° del Decreto N° 915/09, aprobaron el 
procedimiento de contratación de personas bajo el régimen de locación de servicios y 
de obra; Que por la Resolución Conjunta N° 3-MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el 
procedimiento administrativo electrónico para las contrataciones de locación de 
servicios y de obra que deberán tramitar por Expediente Electrónico, mediante el 
Módulo “LOyS” del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos-SADE; 
Que, las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley N° 269 ni perciben ningún subsidio por 
razones de falta de empleo; 
Que, asimismo, las personas por las cuales se propicia la contratación han declarado 
bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta Permanente o Transitoria 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se hallan vinculadas con 
éste, por contrato alguno o en calidad de pasantes o asistentes técnicos por convenio 
con alguna Universidad; 
Que, se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y 
definitiva del gasto que origina la contratación que se propicia, por la suma de PESOS 
UN MILLON OCHENTA Y DOS MIL SETENTA ($1.082.070-), en la partida 
 

 
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 

RESUELVE 
 
Articulo 1°.- Autorízase la contratación de diversas personas, para prestar servicios en 
áreas de la Subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de esta 
Jefatura de Gabinete de Ministros, bajo la modalidad de locación de servicios, en el 
modo, monto y período que se detallan en el Anexo I que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente. 
Articulo 2°.- Delégase al titular de la Subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo 
Cultural de esta Jefatura de Gabinete de Ministros la suscripción de los instrumentos 
contractuales correspondientes. 
Articulo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1° de la presente. 
Articulo 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2013. 
Articulo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
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correspondiente al ejercicio presupuestario vigente, Por ello, y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 915/09 y su modificatorio N° 694/11, 



 
RESOLUCIÓN N.° 176/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de Febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09 y sus modificatorios N° 1.008/09 y N° 694/11, las Resoluciones 
Conjuntas N° 2.495-MJGGC-MHGC/09 y N° 3-MJGGC-SECLYT/11 y los Expedientes 
334809-MGEYA-DGMS/13; 192323-MGEYA-SSAPU/13, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente actuación tramita la contratación de diversas personas, bajo la 
figura de locación de obra en el modo, forma y período que se detalla en el Anexo I 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente; 
Que por el Decreto N° 915/09 y su modificatorio N° 1.008/09 se facultó a los titulares 
de la Vicejefatura de Gobierno, a los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as 
del Poder Ejecutivo, así como también a los funcionarios con rango o nivel 
equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de servicios y/u 
obra, dentro de sus disponibilidades presupuestarias y hasta un monto máximo de 
pesos diez mil ($10.000.-), mensuales por contrato; 
Que por el Decreto N° 694/11 se elevó el monto establecido en el considerando 
anterior a la suma de pesos veinte mil ($20.000); 
Que, en el artículo 4° del Decreto N° 915/09 se fijó en treinta (30) días el plazo máximo 
que podrá transcurrir desde el inicio de una prestación celebrada bajo el régimen de 
locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva Resolución autorizante; 
Que por la Resolución Conjunta N° 2.495-MJGGC-MHGC/09, los titulares de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros y del Ministerio de Hacienda, en uso de las 
facultades conferidas en el artículo 6° del Decreto N° 915/09, aprobaron el 
procedimiento de contratación de personas bajo el régimen de locación de servicios y 
de obra; 
Que por la Resolución Conjunta N° 3-MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento 
administrativo electrónico para las contrataciones de locación de servicios y de obra 
que deberán tramitar por Expediente Electrónico, mediante el Módulo “LOyS” del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos-SADE; 
Que, las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley N° 269 ni perciben ningún subsidio por 
razones de falta de empleo; 
Que, asimismo, las personas por las cuales se propicia la contratación han declarado 
bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta Permanente o Transitoria 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se hallan vinculadas con 
éste, por contrato alguno o en calidad de pasantes o asistentes técnicos por convenio 
con alguna Universidad; 
Que, se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y 
definitiva del gasto que origina la contratación que se propicia, por la suma de PESOS 
CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL ($ 174.000-), en la partida correspondiente al 
ejercicio presupuestario vigente, Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el 
 artículo 1° del Decreto N° 915/09 y su modificatorio N° 694/11, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Articulo 1°.- Autorízase la contratación de diversas personas, en el ámbito, de esta 
Jefatura de Gabinete de Ministros, bajo la modalidad de locación de obra, en el modo, 
monto y período que se detallan en el Anexo I que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente. 
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Articulo 2°.- Delégase al titular de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros la suscripción de los instrumentos 
contractuales correspondientes. 
Articulo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1° de la presente. 
Articulo 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2013. 
Articulo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 206/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de Marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09 y sus modificatorios N° 1.008/09 y N° 694/11, las Resoluciones 
Conjuntas N° 2.495-MJGGC-MHGC/09 y N° 3-MJGGC-SECLYT/11 y el Expediente N° 
776561-MGEYA-DGTALMJG/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente actuación tramita la contratación de MAZZEO, Aldana Solange, 
D.N.I. N° 29.191.219, CUIT N° 27-29191219-8, bajo la figura de locación de obra en el 
modo, forma y período que se detalla en el Anexo I que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente; 
Que por el Decreto N° 915/09 y su modificatorio N° 1.008/09 se facultó a los titulares 
de la Vicejefatura de Gobierno, a los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as 
del Poder Ejecutivo, así como también a los funcionarios con rango o nivel 
equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de servicios y/u 
obra, dentro de sus disponibilidades presupuestarias y hasta un monto máximo de 
pesos diez mil ($10.000.-), mensuales por contrato; 
Que por el Decreto N° 694/11 se elevó el monto establecido en el considerando 
anterior a la suma de pesos veinte mil ($20.000); 
Que, en el artículo 4° del Decreto N° 915/09 se fijó en treinta (30) días el plazo máximo 
que podrá transcurrir desde el inicio de una prestación celebrada bajo el régimen de 
locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva Resolución autorizante; 
Que por la Resolución Conjunta N° 2.495-MJGGC-MHGC/09, los titulares de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros y del Ministerio de Hacienda, en uso de las 
facultades conferidas en el artículo 6° del Decreto N° 915/09, aprobaron el 
procedimiento de contratación de personas bajo el régimen de locación de servicios y 
de obra; 
Que por la Resolución Conjunta N° 3-MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento 
administrativo electrónico para las contrataciones de locación de servicios y de obra 
que deberán tramitar por Expediente Electrónico, mediante el Módulo “LOyS” del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos-SADE; 
Que, la persona a contratar no se encuentra inscripta en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley N° 269 ni percibe ningún subsidio por razones 
de falta de empleo; 
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Que, asimismo, la persona por la cual se propicia la contratación ha declarado bajo 
juramento que no se encuentra revistando en la Planta Permanente o Transitoria del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se halla vinculada con éste, por 
contrato alguno o en calidad de pasante o asistente técnico por convenio con alguna 
Universidad; 
Que, se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y 
definitiva del gasto que origina la contratación que se propicia, por la suma de PESOS 
OCHENTA Y OCHO MIL ($ 88.000.-), en la partida correspondiente al ejercicio 
 presupuestario vigente, Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° 
del Decreto N° 915/09 y su modificatorio N° 694/11, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Articulo 1°.- Autorízase la contratación de MAZZEO, Aldana Solange, D.N.I. N° 
29.191.219, CUIT N° 27-29191219-8, para prestar servicios en esta Jefatura de 
Gabinete de Ministros, bajo la modalidad de locación de obra, en el modo, monto y 
período que se detallan en el Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante 
de la presente. 
Articulo 2°.- Delégase al titular de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros la suscripción de los instrumentos 
contractuales correspondientes. 
Articulo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1° de la presente. 
Articulo 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2013. Articulo 5°.- Regístrese, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, 
archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 210/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de Marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09 y sus modificatorios N° 1.008/09 y N° 694/11, las Resoluciones 
Conjuntas N° 2.495-MJGGC-MHGC/09 y N° 3-MJGGC-SECLYT/11 y los Expedientes 
MGEYA-DGCACTYT Ns° 739438; 739767; 739781; 739846 ; 837264; 739799; 
739879; 739897; 739907; 740134; 739540; 739734; 739616; 739632; 739665; 739685; 
739700; 739590; 736935; 739747; 739920; 739947; 739965; 740016; 740034; 740044; 
740054; 740085; 740107; 815688; 817771; 817846; 817881; 817156; 816700; 817829; 
627000; 626991; 571972; 748331/13 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente actuación tramita la contratación de diversas personas, bajo la 
figura de locación de servicios en el modo, forma y período que se detalla en el Anexo 
I que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente; 
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Que por el Decreto N° 915/09 y su modificatorio N° 1.008/09 se facultó a los titulares 
de la Vicejefatura de Gobierno, a los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as 
del Poder Ejecutivo, así como también a los funcionarios con rango o nivel 
equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de servicios y/u 
obra, dentro de sus disponibilidades presupuestarias y hasta un monto máximo de 
pesos diez mil ($10.000.-), mensuales por contrato; 
Que por el Decreto N° 694/11 se elevó el monto establecido en el considerando 
anterior a la suma de pesos veinte mil ($20.000); 
Que, en el artículo 4° del Decreto N° 915/09 se fijó en treinta (30) días el plazo máximo 
que podrá transcurrir desde el inicio de una prestación celebrada bajo el régimen de 
locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva Resolución autorizante; 
Que por la Resolución Conjunta N° 2.495-MJGGC-MHGC/09, los titulares de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros y del Ministerio de Hacienda, en uso de las 
facultades conferidas en el artículo 6° del Decreto N° 915/09, aprobaron el 
procedimiento de contratación de personas bajo el régimen de locación de servicios y 
de obra; 
Que por la Resolución Conjunta N° 3-MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento 
administrativo electrónico para las contrataciones de locación de servicios y de obra 
que deberán tramitar por Expediente Electrónico, mediante el Módulo “LOyS” del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos-SADE; 
Que, las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley N° 269 ni perciben ningún subsidio por 
razones de falta de empleo; 
Que, asimismo, las personas por las cuales se propicia la contratación han declarado 
bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta Permanente o Transitoria 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se hallan vinculadas con 
éste, por contrato alguno o en calidad de pasantes o asistentes técnicos por convenio 
con alguna Universidad; 
Que, se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa 
 precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y 
definitiva del gasto que origina la contratación que se propicia, por la suma de PESOS 
DOS MILLONES CIENTO DOCE MIL ($ 2.112.000.-) correspondiente al ejercicio 
presupuestario vigente, Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° 
del Decreto N° 915/09 y su modificatorio N° 694/11, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Articulo 1°.- Autorízase la contratación de diversas personas, en la Dirección General 
Cuerpos de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte de la Subsecretaria de 
Transporte de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, bajo la modalidad de locación 
de servicios, en el modo, monto y período que se detallan en el Anexo I que a todos 
sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Articulo 2°.- Delegase al titular de la Dirección General Cuerpos de Agentes de Control 
del Tránsito y el Transporte de la Subsecretaria de Transporte de esta Jefatura de 
Gabinete de Ministros la suscripción de los instrumentos contractuales 
correspondientes. 
Articulo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1° de la presente. 
Articulo 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2013. 
Articulo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
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ANEXO 



 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 212/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09 y sus modificatorios N° 1.008/09 y N° 694/11, las Resoluciones 
Conjuntas N° 2.495-MJGGC-MHGC/09 y N° 3-MJGGC-SECLYT/11 y el Expediente N° 
190244-MGEYA-DGMS/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente actuación tramita la contratación de LOPEZ, Cristian Daniel, D.N.I. 
N° 34.539.285, CUIT N° 20-34539285-9, bajo la figura de locación de obra en el modo, 
forma y período que se detalla en el Anexo I que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente; 
Que por el Decreto N° 915/09 y su modificatorio N° 1.008/09 se facultó a los titulares 
de la Vicejefatura de Gobierno, a los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as 
del Poder Ejecutivo, así como también a los funcionarios con rango o nivel 
equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de servicios y/u 
obra, dentro de sus disponibilidades presupuestarias y hasta un monto máximo de 
pesos diez mil ($10.000.-), mensuales por contrato; 
Que por el Decreto N° 694/11 se elevó el monto establecido en el considerando 
anterior a la suma de pesos veinte mil ($20.000); 
Que, en el artículo 4° del Decreto N° 915/09 se fijó en treinta (30) días el plazo máximo 
que podrá transcurrir desde el inicio de una prestación celebrada bajo el régimen de 
locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva Resolución autorizante; 
Que por la Resolución Conjunta N° 2.495-MJGGC-MHGC/09, los titulares de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros y del Ministerio de Hacienda, en uso de las 
facultades conferidas en el artículo 6° del Decreto N° 915/09, aprobaron el 
procedimiento de contratación de personas bajo el régimen de locación de servicios y 
de obra; 
Que por la Resolución Conjunta N° 3-MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento 
administrativo electrónico para las contrataciones de locación de servicios y de obra 
que deberán tramitar por Expediente Electrónico, mediante el Módulo “LOyS” del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos-SADE; 
Que, la persona a contratar no se encuentra inscripta en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley N° 269 ni percibe ningún subsidio por razones 
de falta de empleo; 
Que, asimismo, la persona por la cual se propicia la contratación ha declarado bajo 
juramento que no se encuentra revistando en la Planta Permanente o Transitoria del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se halla vinculada con éste, por 
contrato alguno o en calidad de pasante o asistente técnico por convenio con alguna 
Universidad; 
Que, se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y 
definitiva del gasto que origina la contratación que se propicia, por la suma de PESOS 
CUARENTA Y CUATRO MIL ($ 44.000.-), en la partida correspondiente al ejercicio 
 presupuestario vigente, 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 915/09 
y su modificatorio N° 694/11, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 
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Articulo 1°.- Autorízase la contratación de LOPEZ, Cristian Daniel, D.N.I. N° 
34.539.285, CUIT N° 20-34539285-9, para prestar servicios en la Dirección General 
Movilidad Saludable dependiente de la Subsecretaria de Transporte de esta Jefatura 
de Gabinete de Ministros, bajo la modalidad de locación de obra, en el modo, monto y 
período que se detallan en el Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante 
de la presente. 



 

Articulo 2°.- Delégase al titular de la Dirección General Movilidad Saludable 
dependiente de la Subsecretaria de Transporte de esta Jefatura de Gabinete de 
Ministros la suscripción de los instrumentos contractuales correspondientes. 
Articulo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1° de la presente. 
Articulo 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2013. 
Articulo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 213/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09 y sus modificatorios N° 1.008/09 y N° 694/11, las Resoluciones 
Conjuntas N° 2.495-MJGGC-MHGC/09 y N° 3-MJGGC-SECLYT/11 y el Expediente N° 
502067-MGEYA-DGTRANSI/13 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente actuación tramita la contratación de BUDERACKY, Ricardo 
Gabriel, D.N.I. N° 22.432.964, CUIT N° 20-22432964-5, bajo la figura de locación de 
obra en el modo, forma y período que se detalla en el Anexo I que a todos sus efectos 
forma parte integrante de la presente; 
Que por el Decreto N° 915/09 y su modificatorio N° 1.008/09 se facultó a los titulares 
de la Vicejefatura de Gobierno, a los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as 
del Poder Ejecutivo, así como también a los funcionarios con rango o nivel 
equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de servicios y/u 
obra, dentro de sus disponibilidades presupuestarias y hasta un monto máximo de 
pesos diez mil ($10.000.-), mensuales por contrato; 
Que por el Decreto N° 694/11 se elevó el monto establecido en el considerando 
anterior a la suma de pesos veinte mil ($20.000); 
Que, en el artículo 4° del Decreto N° 915/09 se fijó en treinta (30) días el plazo máximo 
que podrá transcurrir desde el inicio de una prestación celebrada bajo el régimen de 
locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva Resolución autorizante; 
Que por la Resolución Conjunta N° 2.495-MJGGC-MHGC/09, los titulares de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros y del Ministerio de Hacienda, en uso de las 
facultades conferidas en el artículo 6° del Decreto N° 915/09, aprobaron el 
procedimiento de contratación de personas bajo el régimen de locación de servicios y 
de obra; 
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Que por la Resolución Conjunta N° 3-MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento 
administrativo electrónico para las contrataciones de locación de servicios y de obra 
que deberán tramitar por Expediente Electrónico, mediante el Módulo “LOyS” del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos-SADE; 
Que, la persona a contratar no se encuentra inscripta en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley N° 269 ni percibe ningún subsidio por razones 
de falta de empleo; 
Que, asimismo, la persona por la cual se propicia la contratación ha declarado bajo 
juramento que no se encuentra revistando en la Planta Permanente o Transitoria del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se halla vinculada con éste, por 
contrato alguno o en calidad de pasante o asistente técnico por convenio con alguna 
Universidad; 
Que, se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y 
definitiva del gasto que origina la contratación que se propicia, por la suma de PESOS 
CIENTO VEINTIUN MIL ($ 121.000.-), en la partida correspondiente al ejercicio 
 presupuestario vigente, 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 915/09 
y su modificatorio N° 694/11, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Articulo 1°.- Autorízase la contratación de BUDERACKY, Ricardo Gabriel, D.N.I. N° 
22.432.964, CUIT N° 20-22432964-5, para prestar servicios en la Dirección General de 
Transito dependiente de la Subsecretaria de Transporte de esta Jefatura de Gabinete 
de Ministros, bajo la modalidad de locación de obra, en el modo, monto y período que 
se detallan en el Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente. 
Articulo 2°.- Delégase al titular de la Dirección General de Transito dependiente de la 
Subsecretaria de Transporte de esta Jefatura de Gabinete de Ministros la suscripción 
de los instrumentos contractuales correspondientes. 
Articulo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1° de la presente. 
Articulo 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2013. 
Articulo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 214/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09 y sus modificatorios N° 1.008/09 y N° 694/11, las Resoluciones 
Conjuntas N° 2.495-MJGGC-MHGC/09 y N° 3-MJGGC-SECLYT/11 y los Expedientes 
MGEYA-DGCACTYT Ns° 715361; 715366/13y; 
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Que por la presente actuación tramita la contratación de diversas personas, bajo la 
figura de locación de servicios en el modo, forma y período que se detalla en el Anexo 
I que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente; 
Que por el Decreto N° 915/09 y su modificatorio N° 1.008/09 se facultó a los titulares 
de la Vicejefatura de Gobierno, a los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as 
del Poder Ejecutivo, así como también a los funcionarios con rango o nivel 
equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de servicios y/u 
obra, dentro de sus disponibilidades presupuestarias y hasta un monto máximo de 
pesos diez mil ($10.000.-), mensuales por contrato; 
Que por el Decreto N° 694/11 se elevó el monto establecido en el considerando 
anterior a la suma de pesos veinte mil ($20.000); 
Que, en el artículo 4° del Decreto N° 915/09 se fijó en treinta (30) días el plazo máximo 
que podrá transcurrir desde el inicio de una prestación celebrada bajo el régimen de 
locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva Resolución autorizante; 
Que por la Resolución Conjunta N° 2.495-MJGGC-MHGC/09, los titulares de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros y del Ministerio de Hacienda, en uso de las 
facultades conferidas en el artículo 6° del Decreto N° 915/09, aprobaron el 
procedimiento de contratación de personas bajo el régimen de locación de servicios y 
de obra; 
Que por la Resolución Conjunta N° 3-MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento 
administrativo electrónico para las contrataciones de locación de servicios y de obra 
que deberán tramitar por Expediente Electrónico, mediante el Módulo “LOyS” del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos-SADE; 
Que, las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley N° 269 ni perciben ningún subsidio por 
razones de falta de empleo; 
Que, asimismo, las personas por las cuales se propicia la contratación han declarado 
bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta Permanente o Transitoria 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se hallan vinculadas con 
éste, por contrato alguno o en calidad de pasantes o asistentes técnicos por convenio 
con alguna Universidad; 
Que, se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y 
definitiva del gasto que origina la contratación que se propicia, por la suma de PESOS 
CIENTO SESENTA Y OCHO MIL ($ 168.000.-), en la partida correspondiente al 
ejercicio presupuestario vigente, 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 915/09 
y su modificatorio N° 694/11, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Articulo 1°.- Autorízase la contratación de diversas personas, en la Dirección General 
Cuerpos de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte de la Subsecretaria de 
Transporte de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, bajo la modalidad de locación 
de servicios, en el modo, monto y período que se detallan en el Anexo I que a todos 
sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Articulo 2°.- Delegase al titular de la Dirección General Cuerpos de Agentes de Control 
del Tránsito y el Transporte de la Subsecretaria de Transporte de esta Jefatura de 
Gabinete de Ministros la suscripción de los instrumentos contractuales 
correspondientes. 
Articulo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1° de la presente. 
Articulo 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2013. 
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CONSIDERANDO: 



Articulo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 215/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09 y sus modificatorios N° 1.008/09 y N° 694/11, las Resoluciones 
Conjuntas N° 2.495-MJGGC-MHGC/09 y N° 3-MJGGC-SECLYT/11 y los Expedientes 
MGEYA-DGMS Ns° 740421, 752247/13 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente actuación tramita la contratación de diversas personas, bajo la 
figura de locación de obra en el modo, forma y período que se detalla en el Anexo I 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente; 
Que por el Decreto N° 915/09 y su modificatorio N° 1.008/09 se facultó a los titulares 
de la Vicejefatura de Gobierno, a los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as 
del Poder Ejecutivo, así como también a los funcionarios con rango o nivel 
equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de servicios y/u 
obra, dentro de sus disponibilidades presupuestarias y hasta un monto máximo de 
pesos diez mil ($10.000.-), mensuales por contrato; 
Que por el Decreto N° 694/11 se elevó el monto establecido en el considerando 
anterior a la suma de pesos veinte mil ($20.000); 
Que, en el artículo 4° del Decreto N° 915/09 se fijó en treinta (30) días el plazo máximo 
que podrá transcurrir desde el inicio de una prestación celebrada bajo el régimen de 
locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva Resolución autorizante; 
Que por la Resolución Conjunta N° 2.495-MJGGC-MHGC/09, los titulares de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros y del Ministerio de Hacienda, en uso de las 
facultades conferidas en el artículo 6° del Decreto N° 915/09, aprobaron el 
procedimiento de contratación de personas bajo el régimen de locación de servicios y 
de obra; 
Que por la Resolución Conjunta N° 3-MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento 
administrativo electrónico para las contrataciones de locación de servicios y de obra 
que deberán tramitar por Expediente Electrónico, mediante el Módulo “LOyS” del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos-SADE; 
Que, las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley N° 269 ni perciben ningún subsidio por 
razones de falta de empleo; 
Que, asimismo, las personas por las cuales se propicia la contratación han declarado 
bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta Permanente o Transitoria 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se hallan vinculadas con 
éste, por contrato alguno o en calidad de pasantes o asistentes técnicos por convenio 
con alguna Universidad; 
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Que, se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y 
definitiva del gasto que origina la contratación que se propicia, por la suma de PESOS 
CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS ($ 109.500.-) correspondiente al ejercicio 
presupuestario vigente, 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 915/09 
y su modificatorio N° 694/11, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Articulo 1°.- Autorízase la contratación de diversas personas, en la Dirección General 
Movilidad Saludable, dependiente de la Subsecretaria de Transporte de esta Jefatura 
de Gabinete de Ministros, bajo la modalidad de locación de obra, en el modo, monto y 
período que se detallan en el Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante 
de la presente. 
Articulo 2°.- Delegase al titular de la Dirección General Movilidad Saludable, 
dependiente de la Subsecretaria de Transporte de esta Jefatura de Gabinete de 
Ministros la suscripción de los instrumentos contractuales correspondientes. 
Articulo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1° de la presente. 
Articulo 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2013. 
Articulo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 219/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09 y sus modificatorios N° 1.008/09 y N° 694/11, las Resoluciones 
Conjuntas N° 2.495-MJGGC-MHGC/09 y N° 3-MJGGC-SECLYT/11 y los Expedientes 
MGEYA-DGMS Ns° 752280; 896348; 412963; 876631/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente actuación tramita la contratación de diversas personas, bajo la 
figura de locación de obra en el modo, forma y período que se detalla en el Anexo I 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente; 
Que por el Decreto N° 915/09 y su modificatorio N° 1.008/09 se facultó a los titulares 
de la Vicejefatura de Gobierno, a los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as 
del Poder Ejecutivo, así como también a los funcionarios con rango o nivel 
equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de servicios y/u 
obra, dentro de sus disponibilidades presupuestarias y hasta un monto máximo de 
pesos diez mil ($10.000.-), mensuales por contrato; 
Que por el Decreto N° 694/11 se elevó el monto establecido en el considerando 
anterior a la suma de pesos veinte mil ($20.000); 
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Que, en el artículo 4° del Decreto N° 915/09 se fijó en treinta (30) días el plazo máximo 
que podrá transcurrir desde el inicio de una prestación celebrada bajo el régimen de 
locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva Resolución autorizante; 
Que por la Resolución Conjunta N° 2.495-MJGGC-MHGC/09, los titulares de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros y del Ministerio de Hacienda, en uso de las 
facultades conferidas en el artículo 6° del Decreto N° 915/09, aprobaron el 
procedimiento de contratación de personas bajo el régimen de locación de servicios y 
de obra; 
Que por la Resolución Conjunta N° 3-MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento 
administrativo electrónico para las contrataciones de locación de servicios y de obra 
que deberán tramitar por Expediente Electrónico, mediante el Módulo “LOyS” del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos-SADE; 
Que, las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley N° 269 ni perciben ningún subsidio por 
razones de falta de empleo; 
Que, asimismo, las personas por las cuales se propicia la contratación han declarado 
bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta Permanente o Transitoria 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se hallan vinculadas con 
éste, por contrato alguno o en calidad de pasantes o asistentes técnicos por convenio 
con alguna Universidad; 
Que, se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y 
definitiva del gasto que origina la contratación que se propicia, por la suma de PESOS 
CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ($ 197.200-) correspondiente al 
ejercicio presupuestario vigente, 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 915/09 
y su modificatorio N° 694/11, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Articulo 1°.- Autorízase la contratación de diversas personas, en la Dirección General 
Movilidad Saludable, dependiente de la Subsecretaria de Transporte de esta Jefatura 
de Gabinete de Ministros, bajo la modalidad de locación de obra, en el modo, monto y 
período que se detallan en el Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante 
de la presente. 
Articulo 2°.- Delegase al titular de la Dirección General Movilidad Saludable, 
dependiente de la Subsecretaria de Transporte de esta Jefatura de Gabinete de 
Ministros la suscripción de los instrumentos contractuales correspondientes. 
Articulo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1° de la presente. 
Articulo 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2013. 
Articulo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.° 220/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09 y sus modificatorios N° 1.008/09 y N° 694/11, las Resoluciones 
Conjuntas N° 2.495-MJGGC-MHGC/09 y N° 3-MJGGC-SECLYT/11 y los Expedientes 
MGEYA-UPETMBR N°s, 421432; 649708; 778657; 726456 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente actuación tramita la contratación de diversas personas, bajo la 
figura de locación de obra en el modo, forma y período que se detalla en el Anexo I 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente; 
Que por el Decreto N° 915/09 y su modificatorio N° 1.008/09 se facultó a los titulares 
de la Vicejefatura de Gobierno, a los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as 
del Poder Ejecutivo, así como también a los funcionarios con rango o nivel 
equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de servicios y/u 
obra, dentro de sus disponibilidades presupuestarias y hasta un monto máximo de 
pesos diez mil ($10.000.-), mensuales por contrato; 
Que por el Decreto N° 694/11 se elevó el monto establecido en el considerando 
anterior a la suma de pesos veinte mil ($20.000); 
Que, en el artículo 4° del Decreto N° 915/09 se fijó en treinta (30) días el plazo máximo 
que podrá transcurrir desde el inicio de una prestación celebrada bajo el régimen de 
locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva Resolución autorizante; 
Que por la Resolución Conjunta N° 2.495-MJGGC-MHGC/09, los titulares de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros y del Ministerio de Hacienda, en uso de las 
facultades conferidas en el artículo 6° del Decreto N° 915/09, aprobaron el 
procedimiento de contratación de personas bajo el régimen de locación de servicios y 
de obra; 
Que por la Resolución Conjunta N° 3-MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento 
administrativo electrónico para las contrataciones de locación de servicios y de obra 
que deberán tramitar por Expediente Electrónico, mediante el Módulo "LOyS" del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos-SADE; 
Que, las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley N° 269 ni perciben ningún subsidio por 
razones de falta de empleo; 
Que, asimismo, las personas por las cuales se propicia la contratación han declarado 
bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta Permanente o Transitoria 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se hallan vinculadas con 
éste, por contrato alguno o en calidad de pasantes o asistentes técnicos por convenio 
con alguna Universidad; 
Que, se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y 
definitiva del gasto que origina la contratación que se propicia, por la suma de PESOS 
TRESCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS ($323.400-), en la partida 
correspondiente al ejercicio presupuestario vigente, 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 915/09 
y su modificatorio N° 694/11, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 
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Articulo 1°.- Autorízase la contratación de diversas personas, en la Unidad de 
Proyectos Especiales Transporte Masivo de Buses Rápidos, dependiente de la 
Subsecretaria de Transporte de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, bajo la 
modalidad de locación de obra, en el modo, monto y período que se detallan en el 
Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 



Articulo 2°.- Delégase al titular de la Unidad de Proyectos Especiales Transporte 
Masivo de Buses Rápidos, dependiente de la Subsecretaria de Transporte de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros la suscripción de los instrumentos contractuales 
correspondientes. 
Articulo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1° de la presente. 
Articulo 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2013. 
Articulo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 222/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09 y sus modificatorios N° 1.008/09 y N° 694/11, las Resoluciones 
Conjuntas N° 2.495-MJGGC-MHGC/09 y N° 3-MJGGC-SECLYT/11 y los Expedientes 
MGEYA-DGTRANSI Ns° 314168, 795001, 794689, 794863/13, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente actuación tramita la contratación de diversas personas, bajo la 
figura de locación de obra en el modo, forma y período que se detalla en el Anexo I 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente; 
Que por el Decreto N° 915/09 y su modificatorio N° 1.008/09 se facultó a los titulares 
de la Vicejefatura de Gobierno, a los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as 
del Poder Ejecutivo, así como también a los funcionarios con rango o nivel 
equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de servicios y/u 
obra, dentro de sus disponibilidades presupuestarias y hasta un monto máximo de 
pesos diez mil ($10.000.-), mensuales por contrato; 
Que por el Decreto N° 694/11 se elevó el monto establecido en el considerando 
anterior a la suma de pesos veinte mil ($20.000); 
Que, en el artículo 4° del Decreto N° 915/09 se fijó en treinta (30) días el plazo máximo 
que podrá transcurrir desde el inicio de una prestación celebrada bajo el régimen de 
locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva Resolución autorizante; 
Que por la Resolución Conjunta N° 2.495-MJGGC-MHGC/09, los titulares de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros y del Ministerio de Hacienda, en uso de las 
facultades conferidas en el artículo 6° del Decreto N° 915/09, aprobaron el 
procedimiento de contratación de personas bajo el régimen de locación de servicios y 
de obra; 
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Que por la Resolución Conjunta N° 3-MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento 
administrativo electrónico para las contrataciones de locación de servicios y de obra 
que deberán tramitar por Expediente Electrónico, mediante el Módulo "LOyS" del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos-SADE; 
Que, las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley N° 269 ni perciben ningún subsidio por 
razones de falta de empleo; 
Que, asimismo, las personas por las cuales se propicia la contratación han declarado 
bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta Permanente o Transitoria 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se hallan vinculadas con 
éste, por contrato alguno o en calidad de pasantes o asistentes técnicos por convenio 
con alguna Universidad; 
Que, se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y 
definitiva del gasto que origina la contratación que se propicia, por la suma de PESOS 
CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CIEN ($ 199.100.-), en la partida correspondiente 
al ejercicio presupuestario vigente, 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 915/09 
y su modificatorio N° 694/11, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Articulo 1°.- Autorízase la contratación de diversas personas, en la Dirección General 
de Tránsito de la Subsecretaria de Transporte de esta Jefatura de Gabinete de 
Ministros, bajo la modalidad de locación de obra, en el modo, monto y período que se 
detallan en el Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Articulo 2°.- Delegase al titular de la Dirección la Dirección General de Tránsito de la 
Subsecretaria de Transporte de esta Jefatura de Gabinete de Ministros la suscripción 
de los instrumentos contractuales correspondientes. 
Articulo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1° de la presente. 
Articulo 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2013. 
Articulo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 225/MJGGC/13  
  

Buenos Aires, 18 de marzo de 2013  
  
VISTO:  
El Decreto Nº 915/09 y sus modificatorios Nº 1.008/09 y Nº 694/11, las Resoluciones 
Conjuntas Nº 2.495-MJGGC-MHGC/09 y Nº 3-MJGGC-SECLYT/11 y el Expediente N° 
794471-MGEYA-DGTRANSI/13   
 
CONSIDERANDO:   
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Que por la presente actuación tramita la contratación de IGLESIAS, Guillermo Héctor, 
D.N.I. Nº 10.264.189, CUIT Nº 20-10264189-3, bajo la figura de locación de obra en el 
modo, forma y período que se detalla en el Anexo I que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente;   



Que por el Decreto N° 915/09 y su modificatorio Nº 1.008/09 se facultó a los titulares 
de la Vicejefatura de Gobierno, a los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as 
del Poder Ejecutivo, así como también a los funcionarios con rango o nivel 
equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de servicios y/u 
obra, dentro de sus disponibilidades presupuestarias y hasta un monto máximo de 
pesos diez mil ($10.000.-), mensuales por contrato;   
Que por el Decreto Nº 694/11 se elevó el monto establecido en el considerando 
anterior a la suma de pesos veinte mil ($20.000);   
Que, en el artículo 4º del Decreto N° 915/09 se fijó en treinta (30) días el plazo máximo 
que podrá transcurrir desde el inicio de una prestación celebrada bajo el régimen de 
locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva Resolución autorizante;  
Que por la Resolución Conjunta Nº 2.495-MJGGC-MHGC/09, los titulares de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros y del Ministerio de Hacienda, en uso de las 
facultades conferidas en el artículo 6º del Decreto Nº 915/09, aprobaron el 
procedimiento de contratación de personas bajo el régimen de locación de servicios y 
de obra;   
Que por la Resolución Conjunta Nº 3-MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento 
administrativo electrónico para las contrataciones de locación de servicios y de obra 
que deberán tramitar por Expediente Electrónico, mediante el Módulo “LOyS” del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos-SADE;   
Que, la persona a contratar no se encuentra inscripta en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269 ni percibe ningún subsidio por razones 
de falta de empleo;     
Que, asimismo, la persona por la cual se propicia la contratación ha declarado bajo 
juramento que no se encuentra revistando en la Planta Permanente o Transitoria del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se halla vinculada con éste, por 
contrato alguno o en calidad de pasante o asistente técnico por convenio con alguna 
Universidad;   
Que, se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y 
definitiva del gasto que origina la contratación que se propicia, por la suma de PESOS 
SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS ($ 72.600.-), en la partida correspondiente al 
ejercicio presupuestario vigente,   
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º del Decreto Nº 915/09 
y su modificatorio Nº 694/11,    
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Articulo 1º.- Autorízase la contratación de IGLESIAS, Guillermo Héctor, D.N.I. Nº 
10.264.189, CUIT Nº 20-10264189-3, para prestar servicios en  la Dirección General 
de Transito dependiente de la Subsecretaria de Transporte de esta Jefatura de 
Gabinete de Ministros, bajo la modalidad de locación de obra, en el modo, monto y 
período que se detallan en el Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante 
de la presente.   
Articulo 2º.- Delégase al titular de la Dirección General de Transito dependiente de la 
Subsecretaria de Transporte de esta Jefatura de Gabinete de Ministros la suscripción 
de los instrumentos contractuales correspondientes.   
Articulo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1º de la presente.   
Articulo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2013.   
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Articulo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. Cumplido, archívese. Horacio Rodriguez Larreta  
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 226/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09 y sus modificatorios N° 1.008/09 y N° 694/11, las Resoluciones 
Conjuntas N° 2.495-MJGGC-MHGC/09 y N° 3-MJGGC-SECLYT/11 y el Expediente 
432674-MGEYA-SSDHPC/13, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente actuación tramita la contratación de FERRANTE, Luisina D.N.I N° 
34.454.794. C.U.I.T N° 27-34454794-2, bajo la figura de locación de servicios en el 
modo, forma y período que se detalla en el Anexo I que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente; 
Que por el Decreto N° 915/09 y su modificatorio N° 1.008/09 se facultó a los titulares 
de la Vicejefatura de Gobierno, a los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as 
del Poder Ejecutivo, así como también a los funcionarios con rango o nivel 
equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de servicios y/u 
obra, dentro de sus disponibilidades presupuestarias y hasta un monto máximo de 
pesos diez mil ($10.000.-), mensuales por contrato; 
Que por el Decreto N° 694/11 se elevó el monto establecido en el considerando 
anterior a la suma de pesos veinte mil ($20.000); 
Que, en el artículo 4° del Decreto N° 915/09 se fijó en treinta (30) días el plazo máximo 
que podrá transcurrir desde el inicio de una prestación celebrada bajo el régimen de 
locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva Resolución autorizante; 
Que por la Resolución Conjunta N° 2.495-MJGGC-MHGC/09, los titulares de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros y del Ministerio de Hacienda, en uso de las 
facultades conferidas en el artículo 6° del Decreto N° 915/09, aprobaron el 
procedimiento de contratación de personas bajo el régimen de locación de servicios y 
de obra; 
Que por la Resolución Conjunta N° 3-MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento 
administrativo electrónico para las contrataciones de locación de servicios y de obra 
que deberán tramitar por Expediente Electrónico, mediante el Módulo “LOyS” del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos-SADE; 
Que, la persona a contratar no se encuentra inscripta en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley N° 269 ni percibe ningún subsidio por razones 
de falta de empleo; 
Que, asimismo, la persona por las cual se propicia la contratación ha declarado bajo 
juramento que no se encuentra revistando en la Planta Permanente o Transitoria del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se halla vinculada con éste, por 
contrato alguno o en calidad de pasante o asistente técnico por convenio con alguna 
Universidad; 
Que, se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y 
definitiva del gasto que origina la contratación que se propicia, por la suma de PESOS 
SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ ($67.210-), en la partida correspondiente 
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al ejercicio presupuestario vigente, Por ello, y en uso de las facultades conferidas por 
el artículo 1° del Decreto N° 915/09 y su modificatorio N° 694/11, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Articulo 1°.- Autorízase la contratación de FERRANTE, Luisina D.N.I N° 34.454.794. 
C.U.I.T N° 27-34454794-2, para prestar servicios en el Consejo de Gestión del Parque 
de la Memoria y del Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado perteneciente 
a la Subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de esta Jefatura de 
Gabinete de Ministros, bajo la modalidad de locación de servicios, en el modo, monto y 
período que se detallan en el Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante 
de la presente. 
Articulo 2°.- Delégase al titular de la Subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo 
Cultural de esta Jefatura de Gabinete de Ministros la suscripción de los instrumentos 
contractuales correspondientes. 
Articulo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1° de la presente. 
Articulo 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2013. 
Articulo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 875/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2013 
 
Visto: 
La Resolución N°842-SSTRANS-2013 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución N°842 se dispuso prorrogarse por el término de dos (2) 
meses desde el día 25 de diciembre de 2013, hasta el día 25 de febrero de 2014 la 
Licitación publica N°431-SIGAF/2013, “Licitación Publica Mantenimiento de Estaciones 
de Bicicletas “que tramita por el Expediente N°2230612/2011; 
Que por un error material involuntario se procedió a la firma de la Resolución N°842 
desde la Subsecretaria de Transporte cuando debió ser firmada por la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Por ello y en virtud de las facultades que le son propias. 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Articulo 1°.- Déjese sin efecto la Resolución N°842-SSTRANS-2013; 
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal para su conocimiento. 
Dietrich 
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RESOLUCIÓN N.º 878/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 6.513.185/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, el Club de Automóviles Clásicos, solicita permiso 
para la afectación de varias calzadas, los días Sábado 30 de Noviembre, en el horario 
de 09.00 a 18.00 horas, y Domingo 01 de Diciembre de 2013, en el horario de 08.00 a 
12.00 horas, con motivo de realizar la XVII Edición del Gran Premio Recoleta Tigre; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por el Club de Automóviles 
Clásicos, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, los días Sábado 30 de 
Noviembre, en el horario de 09.00 a 18.00 horas, y Domingo 01 de Diciembre de 2013, 
en el horario de 08.00 a 12.00 horas, con motivo de realizar la XVII Edición del Gran 
Premio Recoleta Tigre, según los siguientes recorridos: 
Sábado 30: partiendo en caravana automovilística desde Av. Quintana entre Pte. R. 
Ortiz y Av. Callao, por Av. Quintana, Pte. R. Ortiz, Av. Alvear, y Ayacucho hasta 
Quintana. 
Domingo 01: partiendo en caravana automovilística desde Av. Quintana entre Pte. R. 
Ortiz y Av. Callao, por Av. Quintana, Haedo, Emilio Pattorutti, Av. Pte. Figueroa 
Alcorta, Av. Udaondo y Av. Del Libertador hasta Av. Gral. Paz. 
Esquema de Afectaciones: 
 a. Corte total de Av. Quintana entre Ortiz y Av. Callao, sin afectar bocacalles extremas, 
los días Sábado 30 de Noviembre, en el horario de 09.00 a 18.00 horas, y Domingo 01 
de Diciembre de 2013, en el horario de 08.00 a 12.00 horas. 
b. Corte total de Ayacucho entre Av. Alvear y Guido, sin afectar bocacalles extremas, 
el día Domingo 01 de Diciembre de 2013, en el horario de 08.00 a 12.00 horas. 
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c. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos de dos carriles de las arterias por 
donde se desarrolla la caravana al momento del paso de la misma respetando el 
sentido de circulación. 
d. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso 
de los automóviles participantes. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más 
próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control 
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 879/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 5.625.092/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Enseñanza Artística, 
solicita permiso para la afectación de la calzada Av. De Mayo entre Bolívar y 
Chacabuco, el día Domingo 01 de Diciembre de 
2013, en el horario de 13.30 a 21.00 horas, con motivo de realizar un evento artístico; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
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Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por la Dirección General de 
Enseñanza Artística, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada 
Av. De Mayo entre Bolívar y Chacabuco, sin afectar bocacalles, el día Domingo 01 de 
Diciembre de 2013, en el horario de 13.30 a 21.00 horas, con motivo de realizar un 
evento artístico. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse 
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas 
próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 

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

 
 
RESOLUCIÓN N.º 880/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 6.012.920/2013, y 
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Subsecretaría de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural, solicita permiso para la afectación de la calzada Bartolomé Mitre 
entre Jean Jaures y Bartolomé Mitre, los 
Domingos 01, 08, 15, 22 y 29 de Diciembre, en el horario de 09.00 a 16.00 horas, con 
motivo de realizar una Actividad de la Asociación Civil “Cambiar esta Realidad”; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por la Subsecretaría de 
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, con la concurrencia de la Policía Federal 
Argentina, de la calzada Bartolomé Mitre entre Jean Jaures y Bartolomé Mitre, sin 
afectar bocacalles, los Domingos 01, 08, 15, 22 y 29 de Diciembre, en el horario de 
09.00 a 16.00 horas, con motivo de realizar una Actividad de la Asociación Civil 
“Cambiar esta Realidad”. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse 
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas 
próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 

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

 
 
RESOLUCIÓN N.º 881/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 6.127.281/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Escuela Nro. 13 D. E. 17, solicita permiso para 
la afectación de la calzada Cortina entre Simbrón y José Pedro Varela, el día Viernes 
29 de Noviembre de 2013, en el horario de 08.00 a 12.00 horas, con motivo de realizar 
un acto del patrono de la escuela; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por la Escuela Nro. 13 D. E. 
17, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Cortina entre 
Simbrón y José Pedro Varela, sin afectar bocacalles, el día Viernes 29 de Noviembre 
de 2013, en el horario de 08.00 a 12.00 horas, con motivo de realizar un acto del 
patrono de la escuela. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse 
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas 
próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
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cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control 
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 882/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 6.251.604/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Asociación Misericordia, solicita permiso para 
la afectación de la calzada Alberti entre Inclán y Garay, el día Sábado 30 de 
Noviembre de 2013, en el horario de 10.00 a 18.00 horas, con motivo de realizar un 
evento; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

 

Página Nº 53Nº4288 - 28/11/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por la Asociación Misericordia, 
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Alberti entre Inclán y 
Garay, sin afectar bocacalles, el día Sábado 30 de Noviembre de 2013, en el horario 
de 10.00 a 18.00 horas, con motivo de realizar un evento. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse 
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas 
próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, 
dando cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a 
 fin de evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el 
acceso de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el 
vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control 
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 883/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 6.078.469/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, Nike, solicita permiso para la afectación de varias 
calzadas, el día Sábado 30 de Noviembre de 2013, en el horario de 17.00 a 19.00 
horas, con motivo de realizar un evento denominado “Nike 10K”; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 



Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por Nike, con la concurrencia de 
la Policía Federal Argentina, el día Sábado 30 de Noviembre de 2013, en el horario de 
17.00 a 19.00 horas, con motivo de realizar un evento denominado “Nike 10K”, según 
el siguiente recorrido: Partiendo desde Juana Manso entre Manuela Sáenz y Marta 
Lynch, por Juana Manso, Rosario Vera Peñaloza, Av. Alicia Moreau de Justo, 
Encarnación Ezcurra, Av. Ing. Huergo, Av. Belgrano, Av. Pres. Julio A. Roca, Bolívar, 
Av. Pres. Roque Sáenz Peña, Carlos Pellegrini, Av. Corrientes, Av. Eduardo Madero, 
Av. Ing. Huergo, Azucena Villaflor, Av. De los Italianos, Cecilia Grierson y Juana 
Manso regresando al punto de partida. 
Esquema de Afectaciones: 
a. Corte total de Juana Manso entre Manuela Sáenz y Marta Lynch, dejando un carril 
libre para emergencias, durante todo el desarrollo de la competencia. 
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles, de las arterias por 
 donde se desarrolla la prueba. 
c. Cortes totales, momentáneos, y sucesivos de las transversales al momento del paso 
de los participantes. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más 
próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención, continuas en toda la zona afectada, a fin de separar el tránsito 
vehicular de los participantes. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el 
apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término de la actividad a efectuar 
la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la 
Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control 
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
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RESOLUCIÓN N.º 884/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 6.286.046/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, el Club de Corredores, solicita permiso para la 
afectación de varias calzadas, el día Domingo 01 de Diciembre de 2013, en el horario 
de 09.00 a 11.00 horas, con motivo de realizar un evento denominado “1ra. Maratón 
Solidaria contra el SIDA”; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por el Club de Corredores, con 
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Domingo 01 de Diciembre de 
2013, en el horario de 09.00 a 11.00 horas, con motivo de realizar un evento 
denominado “1ra. Maratón Solidaria contra el SIDA”, según el siguiente recorrido: 
Partiendo desde Av. Infanta Isabel entre Freyre y Montt, Infanta Isabel, Cnel. M. 
Freyre, Av. Dorrego, Av. Figueroa Alcorta, Tornquist, Andrés Bello, Av. De los 
Ombúes, Olleros, Av. Valentín Alsina, Agustín Méndez, Int. Pinedo, Av. Figueroa 
Alcorta, Av. Dorrego, Freyre e Infanta Isabel hasta el punto de partida. 
Esquema de Afectaciones: 
a. Corte total de Av. Infanta Isabel entre Freyre y Montt, dejando un carril libre para 
emergencias y sin afectar bocacalles extremas, en el horario de 05.00 a 11.00 horas. 
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según 
 sentido de circulación, de las arterias por donde se desarrolla la prueba. 
c. Cortes totales, momentáneos, y sucesivos de las transversales al momento del paso 
de los participantes. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más 
próxima de igual sentido de circulación. 
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Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención, continuas en toda la zona afectada, a fin de separar el tránsito 
vehicular de los participantes. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control 
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 885/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 6.408.285/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Parroquia San Vicente de Paul, solicita 
permiso para la afectación de las calzadas Oliden altura Av. Juan B. Alberdi, sin 
afectar esta última, y Manuel Artigas altura Murguiondo, sin afectar esta última, el día 
Sábado 30 de Noviembre de 2013, en el horario de 19.30 a 23.00 horas, con motivo 
de realizar un evento religioso; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales de transito solicitados por la Parroquia San 
Vicente de Paul, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de las calzadas 
Oliden altura Av. Juan B. Alberdi, sin afectar esta última, y Manuel Artigas altura 
Murguiondo, sin afectar esta última, el día Sábado 30 de Noviembre de 2013, en el 
horario de 19.30 a 23.00 horas, con motivo de realizar un evento religioso. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más 
próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 

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

 

 
 
RESOLUCION N.° 1454/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2013. 
 
VISTO: 
El Decreto N° 263/10, La Resolución N° 2625/MHGC/10 y el Expediente Electrónico 
N° 6233030/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado Decreto se crea el Sistema de Registro Contable Patrimonial 
de Bienes de Uso y de Consumo del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que en el artículo 7° de su Anexo se establece que “Son objeto del relevamiento e 
inventario la totalidad de los bienes, quedando tales funciones a cargo de los servicios 
patrimoniales de cada organismo. Los bienes de escaso valor, las herramientas y 
repuestos menores se registran en el sistema de registro de bienes como bienes de 
consumo a los efectos de incorporarse al patrimonio de la Ciudad. Ello sin perjuicio de 
los cuidados a que están obligados los responsables de su tenencia. El Ministro de 
Hacienda establecerá cada año, a propuesta del Órgano Rector, los valores a 
considerar para la incorporación de los bienes aludidos”; 
Que por Resolución N° 2625/MHGC/10 se fijó en Pesos Doscientos ($ 200.-) el 
importe a partir del cual se deben incorporar al Módulo de Bines del SIGAF los bienes 
de escaso valor, las herramientas y los repuestos menores, de acuerdo con lo 
establecido por el Decreto N° 263/10; 
Que la Dirección General de Contaduría en su carácter de Órgano Rector en la 
materia, conforme las prescripciones del artículo 2° del referido Decreto, ha propuesto 
fijar a partir del 1° de enero del 2014 el importe descripto precedentemente, a partir de 
los PESOS CUATROCIENTOS ($ 400.-). 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 263/10, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Fijase, a partir del 1° de enero de 2014, en la suma de PESOS 
CUATROCIENTOS ($400.-) el importe a partir del cual se deben incorporar al Módulo 
de Bienes del SIGAF los bienes de escaso valor, las herramientas y los repuestos 
menores, de acuerdo con lo establecido por Decreto N° 263/10, 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a todos los Ministerios, a las Secretarías del Poder Ejecutivo y a todas 
aquellas reparticiones con rango y/o nivel equivalente y Organismos Descentralizados 
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Contaduría. Grindetti 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

RESOLUCIÓN N.º 259/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 26 de Noviembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08, su modificatorio Decreto Nº 232/10, el Decreto 
N° 547/GCBA/12, el Decreto 1145/09, el Expediente Electrónico Nº 4839132/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la adquisición de uniformes con destino a 
la Policía Metropolitana; 
Que se ha realizado la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria; 
Que la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana tomó la 
intervención de su competencia, proyectando los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
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 por Resolución N° 876/MJYSGC/11, modificada por Resolución 657/MJYSGC/13, 
se constituyó la Comisión de Evaluación de Ofertas y se designaron sus miembros 
permanentes; 
Que en razón de la complejidad de la contratación y la especificidad de los bienes a 
adquirir se ha estimado procedente fijar un valor a los pliegos, estableciéndose el 
mismo en la suma de pesos tres mil ($ 3.000). 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 del decreto Nº 
754/08 modificado por Decreto Nº 232/GCBA/10 y Decreto N° 547/GCBA/12, 
 
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA POLICÍA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para la adquisición de uniformes con destino a la Policía 
Metropolitana, que como PLIEG N° 6761109- SSAPM-2013, forma parte integrante de 
la presente, por un monto aproximado de pesos cinco millones doscientos treinta y 
seis mil trescientos sesenta ($ 5.236.360.-). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única 2900-0312-LPU13 para el día 
5 de diciembre de 2013 a las 13 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo N° 
31 de la Ley N° 2095, el Decreto Reglamentario N° 754/08 y modificatorios Decreto Nº 
232/GCBA/10 y Decreto N° 547/GCBA/12. 
Artículo 3.- Establécese que el valor del pliego de la presente licitación asciende a la 
suma de pesos tres mil ($ 3.000.-). El mismo podrá ser adquirido en la Dirección 
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento de 
Patricios Nº 1142 Piso 1º. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal  las invitaciones de 
rigor, comuníquese a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, a la 
 Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana, y remítase a la Dirección 
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana para la prosecución de su 
trámite. Greco 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 2194/SSEMERG/13 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3313912/2013 MGEYA-DGDCIV, Proceso de Compra Nº 678-0051-
CDI/13, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, Decreto N° 
1145/09 (Anexo I “Procedimiento Buenos Aires Compras”) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de vehículos 
denominados mini bus, solicitada por la Dirección General de Defensa Civil 
dependiente de la Subsecretaría de Emergencias perteneciente al Ministerio de 
Justicia y Seguridad; 
Que, por Resolución Nº 2013-2131-SSEMERG se adjudicó la Licitación Pública Nº 
678-0177-LPU/13, Expediente Nº 3313912-MGEYA-DGDCIV, referente a la 
adquisición de vehículos, en los Renglones 1, 3 y 4, habiendo quedado desierto el 
Renglón Nº 2 que correspondía a las unidades móviles denominadas mini bus ; 
Que, atento la urgente necesidad de contar con las unidades de mini bus por razones 
operativas, expresada por la Dirección General de Defensa Civil a fin de contar con los 
mismos en circunstancias de emergencias en las que deba intervenir, es que se 
resuelve por éste acto proceder a su adquisición por Contratación Directa al amparo 
de lo establecido por la Ley Nª 2095/07; 
Que, dicha Contratación Directa encuentra su fundamento en el Artículo 28, inciso 2 
de la Ley Nº 2095/07 que dice: "Cuando una licitación haya resultado desierta o 
fracasada. En éste supuesto, se puede contratar en forma directa, previa expresión de 
los motivos por los que no se efectúa un nuevo llamado a licitación, que deben 
encontrarse debidamente fundados en el expediente en el que se tramita la compra o 
contratación"; 
Que, en razón de ello se procede a iniciar el Proceso de Compra Nº 678-0051-CDI/13; 
Que, el presente Proceso de Compra se ajusta en cuanto a las Especificaciones 
Técnicas requeridas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado en el 
Proceso de Compra N º 678-0177-LPU/13; 
Que, obra agregado al presente Expediente la Solicitud de Gastos debidamente 
autorizada y refrendada por la autoridad competente y con cargo al Presupuesto del 
año 2013; 
Que, las presentes actuaciones tramitan bajo el procedimiento establecido por el 
Decreto Nº 1145/09; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095, 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1:Llámase a Contratación Directa N º 678-0051-CDI/13 para la adquisición de 
vehículos denominados mini bus, solicitada por la Dirección General de Defensa Civil 

 dependiente de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y 
Seguridad por un monto total de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS MIL ($ 
1.400.000,00). 
Artículo 2: Llámase a Contratación Directa N° 678-0051/13 al amparo de lo establecido 
por la Ley Nº 2095/07, hasta el día 29 de Noviembre del 2013 la que se llevará a cabo 
de acuerdo al Procedimiento establecido en el Decreto Nº 1145/09 y al Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares aprobado en el Proceso de Compra Nº 678-
0177/LPU/13. 
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Artículo 3: Establécese que el Pliego es gratuito y podrá ser consultado en el portal 
www.buenosairescompras.gov.ar. 
Artículo 4: Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y en el portal www.buenosairescompras.gob.ar. Se remiten invitaciones 
a empresas del ramo inscriptas en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores (RIUPP) conforme el procedimiento establecido en el Decreto 1145/09. 
Nicolás 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3251/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 1 de Octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.838.982/13, 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 parala 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° 7 Distrito 
Escolar 3° que se nominan en el Anexo (IF-2013-04202150-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 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 
 
 ANEXOS 
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RESOLUCIÓN N.º 3252/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 1 de Octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.098.645/13, 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 Liceo N° 3 Distrito Escolar 
5° que se nominan en el Anexo (IF-2013-04241286-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 

  
ANEXOS 
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RESOLUCIÓN N.º 3265/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.181.125/13, 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° 30 
Distrito Escolar 2° que se nominan en el Anexo (IF-2013-04213775-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 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 
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RESOLUCIÓN N.º 3427/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de Octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2809, el Decreto Nº 1312/08, la Resolución Nº 4271/MHGC/08, el 
Expediente Nº 1709093/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa TEXIMCO S.A., resultó adjudicataria de la obra consistente en 
“Construcción Complejo Educativo Urbanización Villa 20 D.E 21º, sito en la calle José 
Barros Pazos entre Pola y Fonrouge” – Balance de Economías y Demasías N° 3, 
Licitación Pública Nacional Nº 03/2003; 
Que dicha empresa solicitó la séptima y la octava redeterminación provisoria de 
precios de la obra referenciada, invocando la Ley Nº 2809 y la Resolución Nº 
4271/MHGC/08 que la reglamenta; 
Que la séptima redeterminación provisoria, que modificó los valores del Balance de 
Economías y Demasíasa partir del 1 de marzo de 2010, fue aprobada por Resolución 
Nº 2917/MEGC/11, en fecha 19 de abril de2011;Que a tal efecto adjuntó en debida 
forma la documentación estipulada en el artículo 2, Anexo I de la citada resolución; 
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Educación, ha tomado la intervención 
prevista en el Anexo I de la Resolución Nº 4271/MHGC/08; 
Que se ha efectuado la imputación de los créditos respectivos en la etapa definitiva del 
gasto para cada una de las redeterminaciones provisorias de precios. 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia. 
Por ello y atento lo establecido por la Ley Nº 2809 y su reglamentación y las facultades 
conferidas mediante Decreto Nº 1123/08, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase de conformidad con lo previsto por la Ley N° 2829, el Decreto 
N° 1312/08 y la Resolución 4271/MHGC/08, la solicitud de la séptima y octava 
redeterminación provisoria de precios presentada por la empresa TEXIMCO S.A. para 
la obra “Construcción Complejo Educativo Urbanización Villa 20 D.E 21º, sito en la 
calle José Barros Pazos entre Pola y Fonrouge” – Balance de Economías y Demasías 
N° 3, estableciéndose el correspondiente coeficiente de 8,62 %, aplicable a cada 
certificado de obra a partir del 1° de Agosto de 2010 para la séptima redeterminación 
provisoria de precios y el coeficiente de 11,03 %, aplicable a cada certificado de obra a 
partir del 1° de Enero de 2011 para la octava redeterminación provisoria de precios. 
Artículo 2.- Comuníquese a la empresa TEXIMCO S. A que dentro de los TREINTA 
(30) días de notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la tramitación de 
la respectiva redeterminación definitiva de precios. 
Artículo 3.- Regístrese, notifíquese, comuníquese a la Dirección General de 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, con copia a la Dirección 

 General de Infraestructura Escolar, publíquese en elBoletín Oficial de la Ciudad; 
cumplido remítase el expediente para su archivo al Ministerio de Educación. Bullrich 
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RESOLUCIÓN N.º 1198/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 18 de Noviembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 4.044.841/13, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se establecieron las condiciones de cursada del Profesorado de Educación 
Superior en Portugués, con alcances para la Enseñanza en el Nivel Medio y en el 
Nivel Superior del Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan R. 
Fernández”, con carácter de experiencia, en los espacios curriculares del plan de 
estudio que se correspondan con la nueva propuesta;  
Que se encomendó por su amplia trayectoria educativa y académica, al Instituto de 
Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández” la elaboración del 
Plan de Estudios presente con carácter de experiencia y su adecuación a los 
requisitos establecidos en las Resoluciones Nº 24/08 y 83/09 CFE, requeridos como 
parámetros mínimos para mantener la validez nacional de su correspondiente título;   
Que el nuevo Plan de Estudios resultante de las mencionadas adecuaciones debe ser 
aprobado mediante la correspondiente normativa del GCABA;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. Por ello, en virtud de las facultades conferidas por 
Resolución Nº 1632/MEGC/13,  
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTION EDUCATIVA Y  
COORDINACION PEDAGÓGICA  

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el Plan de Estudios del Profesorado de Educación Superior en 
Portugués, con alcance para la Enseñanza en los Niveles Medio y Superior, con 
carácter de experiencia, según consta en el Anexo (IF-2013-06228328-DGCLEI) que 
forma parte de la presente Resolución.  
Artículo 2.- Establécese que el Plan de Estudios mencionado en el articulo 1, será 
dictado en el Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramón 
Fernández”, CUE Nº 020058400.  
Artículo 3.- Déjase constancia que la Dirección de Formación Docente deberá 
gestionar ante este Ministerio la tramitación de la Validez Nacional, conforme a lo 
establecido en la normativa nacional vigente correspondiente a títulos y certificados de 
los estudios de Formación Docente Inicial. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y efectúense 
las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Direcciones Generales de Educación 
Superior, de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional- Gerencia 
Operativa de Títulos y Legalizaciones- y a la Dirección de Formación Docente. Gírese 
a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica. Cumplido, 
archívese. Ravaglia   
 
 ANEXOS 
 
 
 
 

 

Página Nº 67Nº4288 - 28/11/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Cultura  

 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 1.834/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 11 de mayo 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
480.077/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el grupo estable “Locura Roquefort”, representado en este acto 
por el señor Rodolfo Luis Chaneton, DNI 23.127.088, CUIT 20-23127088-5; 
Que en ese sentido y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL 
($7.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable “Locura 
Roquefort”, representado en este acto por el señor Rodolfo Luis Chaneton, DNI 
23.127.088, CUIT 20-23127088-5, por una contribución de PESOS SIETE MIL 
($7.000.-) 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 

 otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Rodolfo Luis Chaneton, 
DNI 23.127.088, CUIT 20-23127088-5. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
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Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 1.836/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2012 
 

VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
480.044/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el grupo estable “La Burla”, representado en este acto por la 
señora Ana Florencia Jimena Cozzani, DNI 32.897.491, CUIT 27-32897491-1; 
Que en ese sentido y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SEIS MIL 
QUINIENTOS ($6.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente 
convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable “La Burla”, 
representado en este acto por la señora Ana Florencia Jimena Cozzani, DNI 
32.897.491, CUIT 27-32897491-1, por una contribución de PESOS SEIS MIL 
QUINIENTOS ($6.500.-) 
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Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Ana Florencia Jimena 
Cozzani, DNI 32.897.491, CUIT 27-32897491-1. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 3.128/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
1.299.083/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el grupo estable “Sueñeros”, representado en este acto por la 
señora Silvia Margarita Larrory, DNI 11.078.495, CUIT 27-11078495-9; 
Que en ese sentido y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS CINCO MIL 
NOVECIENTOS ($5.900.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente 
convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
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EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable “Sueñeros”, 
representado en este acto por la señora Silvia Margarita Larrory, DNI 11.078.495, 
CUIT 27-11078495-9, por una contribución de PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS 
($5.900.-) 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Silvia Margarita Larrory, 
DNI 11.078.495, CUIT 27-11078495-9. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 3.129/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
1.299.334/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
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Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el grupo estable “Chiatello”, representado en este acto por el 
señor Fernando Segal, DNI 31.727.307, CUIT 20-31727307-0; 
Que en ese sentido y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS OCHO MIL 
QUINIENTOS ($8.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente 
convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable “Chiatello”, 
representado en este acto por el señor Fernando Segal, DNI 31.727.307, CUIT 20-
31727307-0, por una contribución de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS ($8.500.-) 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 

 otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Fernando Segal, DNI 
31.727.307, CUIT 20-31727307-0. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3.146/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
1.298.730/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 



Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el grupo estable “Cecilia Zabala Grupo”, representado en este 
acto por la señora Cecilia Inés Zabala, DNI 24.867.311, CUIT 27-24867311-2; 
Que en ese sentido y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SEIS MIL 
($6.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable “Cecilia 
Zabala Grupo”, representado en este acto por la señora Cecilia Inés Zabala, DNI 
24.867.311, CUIT 27-24867311-2, por una contribución de PESOS SEIS MIL ($6.000.) 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Cecilia Inés Zabala, DNI 
 24.867.311, CUIT 27-24867311-2. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 3.149/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2012 
 
VISTO: 
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La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
1.298.641/12, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el grupo estable “Richter”, representado en este acto por el 
señor Esteban Ignacio Agatiello Piñero, DNI 25.130.025, CUIT 23-25130025-9; 
Que en ese sentido y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS OCHO MIL 
($8.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable “Richter”, 
representado en este acto por el señor Esteban Ignacio Agatiello Piñero, DNI 
25.130.025, CUIT 23-25130025-9, por una contribución de PESOS OCHO MIL 
($8.000.-) 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 

 otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Esteban Ignacio Agatiello 
Piñero, DNI 25.130.025, CUIT 23-25130025-9. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 3.159/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
1.335.941/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el grupo estable “Matías Foreiter”, representado en este acto 
por el señor Matías Foreiter, DNI 27.497.462, CUIT 20-27497462-2; 
Que en ese sentido y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS OCHO MIL 
($8.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable “Matías 
Foreiter”, representado en este acto por el señor Matías Foreiter, DNI 27.497.462, 
CUIT 20-27497462-2, por una contribución de PESOS OCHO MIL ($8.000.-) 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Matías Foreiter, DNI 
 27.497.462, CUIT 20-27497462-2. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
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Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 3.161/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2012 
 

VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
1.298.802/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el grupo estable “El Cuatriyo”, representado en este acto por el 
señor Máximo Alberto Rodríguez, DNI 14.195.734, CUIT 20-14195734-2; 
Que en ese sentido y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS OCHO MIL 
($8.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable “El Cuatriyo”, 
representado en este acto por el señor Máximo Alberto Rodríguez, DNI 14.195.734, 
CUIT 20-14195734-2, por una contribución de PESOS OCHO MIL ($8.000.-) 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Máximo Alberto Rodríguez, 

Página Nº 76Nº4288 - 28/11/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



DNI 14.195.734, CUIT 20-14195734-2. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 

 
 
RESOLUCIÓN Nº 3.711/MCGC/12 
 

Buenos Aires, martes 21 agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1.450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
1.583.256/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el grupo estable “Peina Catú”, representado en este acto por el 
señor Matías Alejandro Tozzola, DNI 32.636.173, CUIT 23-32636173-9; 
Que en ese sentido y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL 
($7.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
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Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable “Peina Catú”, 
representado en este acto por el señor Matías Alejandro Tozzola, DNI 32.636.173, 
CUIT 23-32636173-9, por una contribución de PESOS SIETE MIL ($7.000.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Matías Alejandro Tozzola, 
 DNI 32.636.173, CUIT 23-32636173-9. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 3.712/MCGC/12 
 

Buenos Aires, martes 28 agosto de 2012 
 

VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1.450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
1.582.541/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el grupo estable “Cecilia Gauna – Mariano Fernández”, 
representado en este acto por el señor Mariano Agustín Fernández, DNI 24.205.710, 
CUIT 20-24205710-5; 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 



Que en ese sentido y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS OCHO MIL 
($8.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable “Cecilia 
Gauna – Mariano Fernández”, representado en este acto por el señor Mariano Agustín 
Fernández, DNI 24.205.710, CUIT 20-24205710-5, por una contribución de PESOS 
OCHO MIL ($8.000.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Mariano Agustín 
Fernández, DNI 24.205.710, CUIT 20-24205710-5. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 3.835/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
1.605.141/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
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Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el grupo estable “Gentlemen”, representado en este acto por el 
señor Juan Pablo Vercesi, DNI 27.322.855, CUIT 20-27322855-2; 
Que en ese sentido y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SEIS MIL 
CUATROCIENTOS VEINTE ($6.420.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera 
del presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable “Gentlemen”, 
representado en este acto por el señor Juan Pablo Vercesi, DNI 27.322.855, CUIT 20-
27322855-2, por una contribución de PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE 
($6.420.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Juan Pablo Vercesi, DNI 
27.322.855, CUIT 20-27322855-2. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 3.836/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1.450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
1.582.905/12, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el grupo estable “Vamoarriba Trío”, representado en este acto 
por el señor Fernando Jorge Lernoud, DNI 27.729.424, CUIT 23-27729424-9; 
Que en ese sentido y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS OCHO MIL 
($8.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable “Vamoarriba 
Trío”, representado en este acto por el señor Fernando Jorge Lernoud, DNI 
27.729.424, CUIT 23-27729424-9, por una contribución de PESOS OCHO MIL 
($8.000.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 

 otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Fernando Jorge Lernoud, 
DNI 27.729.424, CUIT 23-27729424-9. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 3.837/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
1.349.687/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el grupo estable “Franja de Gaza”, representado en este acto 
por el señor Marcos Augusto Farhat, DNI 23.453.567, CUIT 20-23453567-7; 
Que en ese sentido y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS OCHO MIL 
($8.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable “Franja de 
Gaza”, representado en este acto por el señor Marcos Augusto Farhat, DNI 
23.453.567, CUIT 20-23453567-7, por una contribución de PESOS OCHO MIL 
($8.000.-) 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 

 otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Marcos Augusto Farhat, 
DNI 23.453.567, CUIT 20-23453567-7. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 3.839/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
1.349.734/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el grupo estable “A los tumbos”, representado en este acto por 
el señor Federico Toporosi, DNI 33.862.840, CUIT 20-33862840-5; 
Que en ese sentido y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SEIS MIL 
($6.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable “A los 
tumbos”, representado en este acto por el señor Federico Toporosi, DNI 33.862.840, 
CUIT 20-33862840-5, por una contribución de PESOS SEIS MIL ($6.000.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Federico Toporosi, DNI 
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33.862.840, CUIT 20-33862840-5. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 3.840/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
1.582.247/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el grupo estable “Los Nietos de Borges”, representado en este 
acto por el señor Félix María De Torre, DNI 28.803.834, CUIT 20-28803834-2; 
Que en ese sentido y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS OCHO MIL 
CIENTO SETENTA Y UNO ($8.171.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera 
del presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
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Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable “Los Nietos de 
Borges”, representado en este acto por el señor Félix María De Torre, DNI 28.803.834, 
CUIT 20-28803834-2, por una contribución de PESOS OCHO MIL CIENTO SETENTA 
Y UNO ($8.171.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Félix María De Torre, DNI 
28.803.834, CUIT 20-28803834-2. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 3.841/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1.450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
1.582.735/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el grupo estable “Segundo Mundo”, representado en este acto 
por el señor Uriel Nicolás Fernández, DNI 28.399.285, CUIT 20-28399285-4; 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 



Que en ese sentido y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SEIS MIL 
($6.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable “Segundo 
Mundo”, representado en este acto por el señor Uriel Nicolás Fernández, DNI 
28.399.285, CUIT 20-28399285-4 por una contribución de PESOS SEIS MIL ($6.000.-
). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 

 otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Uriel Nicolás Fernández, 
DNI 28.399.285, CUIT 20-28399285-4. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 3.842/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1.450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
1.582.486/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
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Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el grupo estable “Quinteto Negro La Boca”, representado en 
este acto por el señor Pablo Nicolás Bernaba, DNI 24.675.939, CUIT 20-24675939-2; 
Que en ese sentido y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL 
($7.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable “Quinteto 
Negro La Boca”, representado en este acto por el señor Pablo Nicolás Bernaba, DNI 
24.675.939, CUIT 20-24675939-2, por una contribución de PESOS SIETE MIL 
($7.000.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 

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

 
 
RESOLUCIÓN N.º 3.846/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
1.581.477/12, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el grupo estable “Senanes 3”, representado en este acto por el 
señor Gabriel Elbio Grinberg, DNI 12.728.260, CUIT 23-12728260-9; 
Que en ese sentido y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL 
($7.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable “Senanes 3”, 
representado en este acto por el señor Gabriel Elbio Grinberg, DNI 12.728.260, CUIT 
23-12728260-9, por una contribución de PESOS SIETE MIL ($7.000.-) 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Gabriel Elbio Grinberg, DNI 
 12.728.260, CUIT 23-12728260-9. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 3.848/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1.450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
1.583.208/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el grupo estable “Violentango”, representado en este acto por 
el señor Santiago Nicolás Córdoba, DNI 31.438.949, CUIT 20-31438949-3; 
Que en ese sentido y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SEIS MIL 
($6.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable “Violentango”, 
representado en este acto por el señor Santiago Nicolás Córdoba, DNI 31.438.949, 
CUIT 20-31438949-3, por una contribución de PESOS SEIS MIL ($6.000.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Santiago Nicolás Córdoba, 
 DNI 31.438.949, CUIT 20-31438949-3. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
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Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 3.856/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
1.582.444/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el grupo estable “Orkesta Popular San Bomba”, representado 
en este acto por la señora Clara Lodillinsky, DNI 30.654.890, CUIT 27-30654890-0; 
Que en ese sentido y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS OCHO MIL 
($8.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable “Orkesta 
Popular San Bomba”, representado en este acto por la señora Clara Lodillinsky, DNI 
30.654.890, CUIT 27-30654890-0, por una contribución de PESOS OCHO MIL 
($8.000.-) 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 

 otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Clara Lodillinsky, DNI 
30.654.890, CUIT 27-30654890-0. 
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Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 3.857/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1.450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
1.298.674/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el grupo estable “Somos Jardín”, representado en este acto por 
el señor Juan Ignacio Vázquez, DNI 32.091.413, CUIT 20-32091413-3; 
Que en ese sentido y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS CINCO MIL 
NOVECIENTOS ($5.900.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente 
convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
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Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable “Somos 
Jardín”, representado en este acto por el señor Juan Ignacio Vázquez, DNI 
32.091.413, CUIT 20-32091413-3, por una contribución de PESOS CINCO MIL 
NOVECIENTOS ($5.900.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Juan Ignacio Vázquez, DNI 
32.091.413, CUIT 20-32091413-3. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 3.858/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
1.581.635/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el grupo estable “Guillo Espel Cuarteto”, representado en este 
acto por el señor Guillermo Luis Ignacio Espel, DNI 13.711.687, CUIT 20-13711687-2; 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 



Que en ese sentido y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS OCHO MIL 
($8.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable “Guillo Espel 
Cuarteto”, representado en este acto por el señor Guillermo Luis Ignacio Espel, DNI 
13.711.687, CUIT 20-13711687-2, por una contribución de PESOS OCHO MIL 
($8.000.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 

 otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Guillermo Luis Ignacio 
Espel, DNI 13.711.687, CUIT 20-13711687-2. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 3.859/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
1.583.508/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
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Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el grupo estable “Astillero”, representado en este acto por el 
señor Leandro Julián Peralta, DNI 23.700.571, CUIT 20-23700571-7; 
Que en ese sentido y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL 
($7.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable “Astillero”, 
representado en este acto por el señor Leandro Julián Peralta, DNI 23.700.571, CUIT 
20-23700571-7, por una contribución de PESOS SIETE MIL ($7.000.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Leandro Julián Peralta, 
 DNI 23.700.571, CUIT 20-23700571-7. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 3.861/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
1.581.890/12, y 
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Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el grupo estable “Superchería”, representado en este acto por 
el señor Pedro Alejandro Bastourre, DNI 30.401.446, CUIT 20-30401446-7; 
Que en ese sentido y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS OCHO MIL 
($8.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable “Superchería”, 
representado en este acto por el señor Pedro Alejandro Bastourre, DNI 30.401.446, 
CUIT 20-30401446-7, por una contribución de PESOS OCHO MIL ($8.000.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Pedro Alejandro Bastourre, 
 DNI 30.401.446, CUIT 20-30401446-7. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
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CONSIDERANDO: 



 
 
RESOLUCIÓN N.º 3.863/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
1.583.648/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el grupo estable “Bodie y Los Flugelrads”, representado en este 
acto por el señor Sebastián Martín Datino, DNI 23.329.156, CUIT 20-23329156-1; 
Que en ese sentido y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SEIS MIL 
($6.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable “Bodie y Los 
Flugelrads”, representado en este acto por el señor Sebastián Martín Datino, DNI 
23.329.156, CUIT 20-23329156-1, por una contribución de PESOS SEIS MIL ($6.000.-
). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 

 otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Sebastián Martín Datino, 
DNI 23.329.156, CUIT 20-23329156-1. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 3.864/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
1.583.403/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el grupo estable “Rendo”, representado en este acto por el 
señor Javier Héctor Rendo Sánchez, DNI 18.196.847, CUIT 20-18196847-9; 
Que en ese sentido y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SEIS MIL 
($6.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable “Rendo”, 
representado en este acto por el señor Javier Héctor Rendo Sánchez, DNI 18.196.847, 
CUIT 20-18196847-9, por una contribución de PESOS SEIS MIL ($6.000.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Javier Héctor Rendo 
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Sánchez, DNI 18.196.847, CUIT 20-18196847-9. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 4.082/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
1.583.449/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el grupo estable “Aquellos”, representado en este acto por el 
señor Carlos Daniel Macri, DNI 16.579.992, CUIT 20-16579992-6; 
Que en ese sentido y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS OCHO MIL 
8.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
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Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable “Aquellos”, 
representado en este acto por el señor Carlos Daniel Macri, DNI 16.579.992, CUIT 20-
16579992-6, por una contribución de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-) 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Carlos Daniel Macri, DNI 
 16.579.992, CUIT 20-16579992-6. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 4.083/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1.450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
1.797.713/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el grupo estable “Dúo Color a Nuevo”, representado en este 
acto por el señor Juan Pablo Esmok Lew, DNI 26.200.339, CUIT 20-26200339-7; 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 



Que en ese sentido y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS OCHO MIL 
($8.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable “Dúo Color a 
Nuevo”, representado en este acto por el señor Juan Pablo Esmok Lew, DNI 
26.200.339, CUIT 20-26200339-7, por una contribución de PESOS OCHO MIL 
($8.000.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 

 otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Juan Pablo Esmok Lew, 
DNI 26.200.339, CUIT 20-26200339-7. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 4.086/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2012 
 

VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
1.793.710/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
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Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el grupo estable “Alan Haksten Grupp”, representado en este 
acto por el señor Juan Alan Iñiguez, DNI 30.892.943, CUIT 20-30892943-5; 
Que en ese sentido y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS OCHO MIL 
($8.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable “Alan Haksten 
Grupp”, representado en este acto por el señor Juan Alan Iñiguez, DNI 30.892.943, 
CUIT 20-30892943-5, por una contribución de PESOS OCHO MIL ($8.000.-) 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Juan Alan Iñiguez, DNI 
 30.892.943, CUIT 20-30892943-5. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 4.146/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
1.793.749/12, y 
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Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el grupo estable “So Abra”, representado en este acto por el 
señor Iván Katzman, DNI 29.697.907, CUIT 20-26697907-5; 
Que en ese sentido y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL 
QUINIENTOS ($7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente 
convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable “So Abra”, 
representado en este acto por el señor Iván Katzman, DNI 29.697.907, CUIT 20-
29697907-5, por una contribución de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($7500.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 

 otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Iván Katzman, DNI 
29.697.907, CUIT 20-26697907-5. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
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CONSIDERANDO: 



 
 
RESOLUCIÓN N.º 4.147/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2012 
 

VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
1.794.100/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el grupo estable “Barro y Pampa”, representado en este acto 
por el señor Rodrigo Caro Langwagen, DNI 92.695.547 CUIT 20-92695547-1; 
Que en ese sentido y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS OCHO MIL 
($8.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable “Barro y 
Pampa”, representado en este acto por el señor Rodrigo Caro Langwagen, DNI 
92.695.547 CUIT 20-92695547-1, por una contribución de PESOS OCHO MIL 
($8.000.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 

 otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Rodrigo Caro Langwagen, 
DNI 92.695.547 CUIT 20-92695547-1. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 4148/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 3.022, el Decreto N° 868/10 y su modificatorio N° 902/10, las Resoluciones 
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente N° 
1.797.613/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley N° 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto N° 868/10 y su modificatorio Decreto N° 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución N° 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución N° 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución N° 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6° del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el grupo estable "El Entrevero", representado en este acto por 
la señora Ángeles Filgueira Risso, DNI 27.387.300, CUIT 27-27387300-2; 
Que en ese sentido y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL ($ 
7.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable "El 
Entrevero", representado en este acto por la señora Ángeles Filgueira Risso, DNI 
27.387.300, CUIT 27-27387300-2, por una contribución de PESOS SIETE MIL ($ 
7.000.-) 
Artículo 2°.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Ángeles Filgueira Risso, 
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DNI 27.387.300, CUIT 27-27387300-2. 
Artículo 4°.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5°.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6°.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7°.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 4.149/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
1.797.771/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el grupo estable “Acorazado Potemkin”, representado en este 
acto por el señor Juan Pablo Fernández Bussy, DNI 20.425.930, CUIT 20-20425930-6; 
Que en ese sentido y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS OCHO MIL ($ 
8.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio. 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
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Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable “Acorazado 
Potemkin”, representado en este acto por el señor Juan Pablo Fernández Bussy, DNI 
20.425.930, CUIT 20-20425930-6, por una contribución de PESOS OCHO MIL ($ 
8.000.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 

 otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Juan Pablo Fernández 
Bussy, DNI 20.425.930, CUIT 20-20425930-6. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 670/EATC/13 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
Las disposiciones de la Ley Nº 2.855, la Resolución Nº 732/EATC/12, el Expediente Nº 
6.461.133/MGEYA-EATC/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Ley N° 2.855, se crea el Ente Autárquico Teatro Colón, en el ámbito 
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la 
organización y competencia establecidas en esa ley; 
Que el artículo 2° de la Ley citada dispone que es misión de este Ente “crear, formar, 
representar, promover y divulgar el arte lírico, coreográfico, musical -sinfónico y de 
cámara- y experimental, en su expresión de excelencia de acuerdo a su tradición 
histórica, en el marco de las políticas culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires”; 
Que entre las diferentes funciones que el artículo 3° de la Ley N° 2.855 establece en 
favor de este Coliseo, para procurar el cumplimiento de su misión, se encuentra la de 
“…facilitar al conjunto de los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
conforme al artículo 32 de la Constitución de la Ciudad, el acceso a las actividades 
artístico-culturales que desarrolla” (inciso b) y la de “entender en la planificación, 
programación y ejecución de actividades vinculadas al arte lírico, coreográfico, musical 
- sinfónico y de cámara - y experimental” (inciso c); 
Que así también la ley mencionada dispone que el Director General y Artístico 
establecerá la programación de los espectáculos que desarrolle este Teatro (inc. c art. 
14), en virtud de lo cual se dictó la Resolución Nº 732/EATC/12, que aprobó la 
temporada artística del Teatro Colón para el año 2013; 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 



Que en el marco de estas consideraciones surge, pues, evidente que la autonomía 
funcional y la autarquía financiera y la competencia en el grado y la materia asignada 
por la Ley 2.855, determinan que este Ente pueda per se fijar el precio de la entradas 
individuales de las propias funciones que organice, sin que para ello se requiera la 
previa autorización o ratificación posterior por parte del Jefe de Gobierno de esta 
Ciudad; 
Que en igual sentido se expidió la Secretaría Legal y Técnica mediante la Providencia 
PV-2012-01339516-DGCL, de fecha 27 de junio de 2012, donde destacó que esta 
Dirección General podrá establecer el precio de las localidades sin que sea necesaria 
la autorización previa o ratificación posterior por la máxima autoridad de esta 
Administración; 
Que en función de lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo pertinente, por 
el cual se apruebe el precio de las localidades que regirá en las funciones 
extraordinarias de los días 16 y 17 de noviembre de 2013, en la ópera “Prometeo”; 
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Coliseo, tomó la 
intervención que le compete. 

 Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.855, 
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTISTICO 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Establézcase el precio de las localidades que regirá en las funciones 
extraordinarias de los días 16 y 17 de noviembre de 2013, en la ópera “Prometeo”, de 
acuerdo al detalle obrante en el Anexo adjunto, el cual forma parte de la presente 
resolución. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente Autárquico 
Teatro Colón para su oportuna intervención. Cumplido, archívese. García Caffi 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1187/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto N° 224/GCBA/2013, las Resoluciones N° 144-SECLYT-2011, N° 426-
SECLYT-2012 y N° 11-SECLYT-2013, los Expedientes Electrónicos 2013-4066006-
MGEYA-DGPROYS, 2013-4924802-MGEYA-DGPROYS, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de varias personas, para 
realizar tareas en la Dirección General de Promoción y Servicios, dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/09/13 y el 
31/12/13, y entre el 01/10/2013 y el 31/12/2013 respectivamente, y con una retribución 
mensual; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y 
modificatorios y la Resolución N° 11-SECLYT-2013, por las cuales se establece el 
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u 
obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

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

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.° 1188/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto N° 224/GCBA/2013, las Resoluciones Nº 144-SECLYT-2011, Nº 426-
SECLYT-2012 y Nº 11-SECLYT-2013, el Expediente Electrónico 2013- 05011693-
MGEYA-SSADMI, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para 
realizar tareas en la Subsecretaría de Administración, dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/09/13 y el 31/12/13 y con 
una retribución mensual; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y 
modificatorios y la Resolución Nº 11-SECLYT-2013, por las cuales se establece el 
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u 
obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

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

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1189/MDSGC/13 

 
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013 

 
VISTO: 
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el Decreto N° 224/GCBA/2013, las Resoluciones N° 144-SECLYT-2011, N° 426-
SECLYT-2012 y N° 11-SECLYT-2013, los Expedientes N° 2013-05022395, 2013-
05022607, 2013-05022601, 2013-05022593, y; 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de varias personas, para 
realizar tareas en la Dirección General de Niñez y Adolescencia, dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/09/13 y el 
31/12/13 y con una retribución mensual; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y 
modificatorios y la Resolución N° 11-SECLYT-2013, por las cuales se establece el 
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u 
obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

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

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1190/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 4471 promulgada por Decreto Nº 608/GCABA/2012 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el 
Formulario adjunto; 
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Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – 
Ejercicio 2013; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 6026 de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del 
Ministerio de Desarrollo Social.- 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese.- Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1202/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto N° 224/GCBA/2013, las Resoluciones N° 144-SECLYT-2011, N° 426-
SECLYT-2012 y N° 11-SECLYT-2013, el Expediente Electrónico 2013-05057332-
MGEYA-DGMUJ, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para 
realizar tareas en la Dirección General de la Mujer, dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/10/13 y el 31/12/13 y con 
una retribución mensual; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y 
modificatorios y la Resolución N° 11-SECLYT-2013, por las cuales se establece el 
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u 
obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

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

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1203/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto N° 224/GCBA/2013, las Resoluciones N° 144-SECLYT-2011, N° 426-
SECLYT-2012 y N° 11-SECLYT-2013, el Expediente Electrónico 2013-5053755-
MGEYA-DGTALMDS, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para 
realizar tareas en la Dirección General de la Mujer, dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/10/13 y el 31/12/13 y con 
una retribución mensual; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y 
modificatorios y la Resolución N° 11-SECLYT-2013, por las cuales se establece el 
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u 
obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

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

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1246/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto N° 660/2011 y el E.E N° 4523782/MGEYA/SSPSOC/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la Subsecretaría de Promoción Social, 
del Ministerio de Desarrollo Social, peticiona a partir del 1 de septiembre de 2013, se 
modifiquen las Unidades Retributivas Mensuales que ostentan varias personas, como 
Personal de su Planta de Gabinete; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1 .- Establécese que a partir del 1 de septiembre de 2013, diversas personas 
percibirán las Unidades Retributivas Mensuales, que se mencionan en el Anexo “I” 
adjunto, como Personal de la Planta de Gabinete de la Subsecretaría de Promoción 
Social, del Ministerio de Desarrollo Social, de conformidad con el Informe N° 5278343-
DGALP-2013, que ha sido incorporado en el Expediente Electrónico N° 4.523.782-
MGEYA-SSPSOC-2013, como Anexo I, formando de este modo 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, remítase al Ministerio de Desarrollo Social 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. Stanley 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.° 1366/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
la Ley N° 4013, los Decretos N° 800/08, 660/11 y modificatorio 423/12, el Decreto 
154/13 y la Resolución Nº 889/MDSGC/13, el Expediente Electrónico Nº y 6416817-
MGEYA-MDSGC-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 4.013 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, contemplándose entre los Ministerios del Poder Ejecutivo 
al Ministerio de Desarrollo Social; 
Que el artículo 23 de la referida Ley, establece dentro de los objetivos del citado 
Ministerio el "Diseñar e implementar políticas, planes y programas de promoción y 
desarrollo social destinados a la población en situación de vulnerabilidad social, 
coordinando y creando espacios de consulta y participación de la ciudadanía"; 
Que el Decreto N° 660/11 modificado por el Decreto N° 423/12, se aprueba la 
estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, contemplando a la Dirección General de Ciudadanía Porteña dependiente de la 
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de Desarrollo 
Social; 
Que el Decreto N° 800/08 crea en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social y 
dependiendo de la Dirección General de Ciudadanía Porteña, el Programa "Ticket 
Social", destinado a la población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se 
encuentra en situación de inseguridad alimentaria; 
Que el Decreto 154/13 en su artículo 1° modifica los términos del artículo 2° del 
Decreto N° 800/08, indicando que el beneficio que otorga el mencionado programa se 
materializará mediante la entrega de chequeras de tickets, tarjetas magnéticas o 
cualquier otro medio electrónico alternativo apto para efectivizar la entrega del mismo; 
Que asimismo mediante el artículo 4 del referido Decreto se delega en el Ministerio de 
Desarrollo Social la facultad de establecer el monto de los beneficios a otorgar en el 
marco del Programa Ticket Social, así como las condiciones de ingreso y permanencia 
de beneficiarios; 
Que en virtud de dicha delegación, a través de la Resolución Nº 889/MDSGC/13 se 
aprueba la Reglamentación del Programa Ticket Social estableciéndose el monto de la 
asistencia básica en la suma de Pesos Doscientos Noventa ($ 290,-), así como la 
posibilidad de realizar actualizaciones periódicas; 
Que de acuerdo con las competencias reseñadas precedentemente y habiendo 
intervenido y prestado conformidad tanto la Coordinación del Programa Ticket Social, 
la Dirección General de Ciudadanía Porteña como así también la Subsecretaría de 
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, se entiende procedente actualizar el monto de 
la Asistencia Básica del programa, fijándolo en la suma de Pesos Trescientos Veinte 
Mensuales ($ 320,-) a partir del mes de diciembre del corriente; 
Que en última instancia se señala que se han previsto las partidas presupuestarias 
respectivas a los fines de hacer frente a la actualización. 

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 154/13, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Fíjase el monto de la asistencia básica por hogar que perciben los 
beneficiarios del Programa Ticket Social en la suma de Pesos Trescientos Veinte ($ 
320) a partir del mes de diciembre del año 2013. 
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a las Subsecretarías de 
Fortalecimiento Familiar y Comunitario y de Administración, ambas del Ministerio de 
Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Stanley 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 824/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2013 
 
VISTO:  
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus 
modificatorios, y el E.E Nº 4993533/2013 (DGTALGOB), 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 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 
Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados la Dra. Valeria Guida, D.N.I. 29.678.685, 
CUIL. 27-29678685- 9, presentó su renuncia a partir del 1 de octubre de 2013, al cargo 
de Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa Legales, de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal; 
Que asimismo, el citado Ministerio propicia a partir de la mencionada fecha, la 
cobertura de distintos cargos, en forma transitoria, de varias personas, hasta tanto se 
realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y 
oposición; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 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.- Acéptase a partir del 1 de octubre de 2013, la renuncia presentada por la 
Dra. Valeria Guida, D.N.I. 29.678.685, CUIL. 27-29678685-9, como Gerente Operativa, 
de la Gerencia Operativa Legales, de la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal, del Ministerio de Gobierno, deja partida 2801.0120.W.08. 
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Artículo 2.- Desígnanse a partir del 1 de octubre de 2013, con carácter transitorio, a las 
personas que se indican en el Anexo “I” (IF-2013-06177287-DGALP) de la presente 
Resolución que a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en las 
condiciones que se señala, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 
684/2009 y 335/2011. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, del Ministerio de Gobierno y a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 825/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre 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° 3616324/2013 (SSIECE), 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 Educación; 
Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia a partir del 1 de septiembre de 
2013, la designación del Licenciado Eduardo Andrés Ihidoype, D.N.I. 14.010.850, 
CUIL. 20-14010850-3, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Música para 
la Equidad, dependiente de la Subsecretaría de Equidad Educativa, 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 septiembre de 2013, con carácter transitorio, al 
Licenciado Eduardo Andrés Ihidoype, D.N.I. 14.010.850, CUIL. 20-14010850-3, como 

 Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Música para la Equidad, dependiente de 
la Subsecretaría de Equidad Educativa, del Ministerio de Educación, partida 
5580.0140.W.08, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 
335/2011. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Equidad 
Educativa, al Ministerio de Educación 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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 826/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre 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° 3856459/2013 (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 de la Arquitecta Diana Beatriz Zas, D.N.I. 10.195.414, CUIL. 27-
10195414-0, legajo personal 432.232, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia 
Operativa de Contabilidad y Patrimonio, de la Gerencia Operativa Soporte 
Administrativo, del Organismo Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral, 
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, en forma 
transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo 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 
Arquitecta Diana Beatriz Zas, D.N.I. 10.195.414, CUIL. 27-10195414-0, legajo personal 
432.232, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa de Contabilidad y 
Patrimonio, de la Gerencia Operativa Soporte Administrativo, del Organismo Fuera de 
Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral, dependiente de la Subsecretaría de 
Mantenimiento del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
partida 3504.0730.W.09, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 
684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida 
3504.0000.P.A.01.0000, del citado Organismo Fuera de Nivel. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase al Organismo Fuera de Nivel Ente 
de Mantenimiento Urbano Integral, a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio 
Público, al Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Gerencia Operativa 
Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Ibarra 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 827/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2013 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 477/2011 y el Expediente Electrónico N° 
6484950/MGEYA/DGTALMOD/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación, tramita la solicitud de entrega de fondos a fin de solventar 
el gasto que demandan los viáticos correspondientes a María Carla Piccolomini, DNI 
27.848.544, en su carácter de Gerente Operativa de Comunicación Institucional de 
este Ministerio, por el viaje que realizará a la Ciudad de Barcelona, Reino de España, 
con el objeto de participar en el Smart City Expo World Congress, entre los días 19 y 
21 de Noviembre del corriente año; 
Que por Decreto Nº 477/11, se aprueba el régimen de Viáticos destinado a misiones 
transitorias de carácter oficial en el exterior e interior del país; 

Página Nº 119Nº4288 - 28/11/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que en virtud de lo establecido en el Artículo 11, de la citada norma, corresponde 
autorizar el pago de los viáticos pertinentes. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACION  
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Entréguese a la Sra. María Carla Piccolomini, DNI 27.848.544, Gerente 
Operativa de Comunicación Institucional de este Ministerio, en concepto de viáticos, la 
suma de CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON 94/100 ($ 4178.94), con 
cargo de rendir cuenta documentada de su inversión, por el viaje que realizará a la 
Ciudad de Barcelona, Reino de España, con el objeto de participar en el Smart City 
Expo World Congress, entre los días 19 y 21 de Noviembre del corriente año; 
Artículo 2.- Los fondos recibidos en concepto de viáticos por la presente norma 
deberán ser rendidos por la Sra. María Carla Piccolomini, DNI 27.848.544, en su 
carácter de Gerente Operativa de Comunicación Institucional de este Ministerio, de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 17 de Decreto Nº 477/2011  
Artículo 3.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir la suma de 
CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON 94/100 ($ 4178.94), en una Orden de 
Pago, monto que deberá ser depositado en la Cuenta Corriente Nº 20203/1 – Sucursal 
Nº 52, del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, correspondiente al Ministerio de 
Modernización. 
Artículo 4.- Aféctese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al Ejercicio 
2013.  
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Gerencia Operativa Oficina 
Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este 
Ministerio y a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese.- Ibarra 

  
 

 
DISPOSICIÓN N.° 828/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/2011 y el Expediente Electrónico N° 
6537664/MGEYA/DGTALMOD/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación, tramita la solicitud de entrega de fondos a fin de solventar 
el gasto que demandan los viáticos correspondientes al Lic. Raúl Martínez, DNI 
12.439.947, en su carácter de Jefe de Gabinete de este Ministerio, por el viaje que 
realizará a la Ciudad de Barcelona, Reino de España, con el objeto de participar en el 
Smart City Expo World Congress, entre los días 19 y 21 de Noviembre del corriente 
año; 
Que por Decreto Nº 477/11, se aprueba el régimen de Viáticos destinado a misiones 
transitorias de carácter oficial en el exterior e interior del país; 
Que en virtud de lo establecido en el Artículo 11, de la citada norma, corresponde 
autorizar el pago de los viáticos pertinentes. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1.- Entréguese al Lic. Raúl Martínez, DNI 12.439.947, Jefe de Gabinete, en 
concepto de viáticos, la suma de TRES MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON 
20/100 ($ 3134.20), con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión, por el 
viaje que realizará a la Ciudad de Barcelona, Reino de España, con el objeto de 
participar en el Smart City Expo World Congress, entre los días 19 y 21 de Noviembre 
del corriente año; 
Artículo 2.- Los fondos recibidos en concepto de viáticos por la presente norma 
deberán ser rendidos por el Lic. Raúl Martínez, DNI 12.439.947, en su carácter de Jefe 
de Gabinete de este Ministerio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 17 de 
Decreto Nº 477/2011  
Artículo 3.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir la suma de TRES 
MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON 20/100 ($ 3134.20), en una Orden de Pago, 
monto que deberá ser depositado en la Cuenta Corriente Nº 20203/1 – Sucursal Nº 52, 
del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, correspondiente al Ministerio de 
Modernización. 
Artículo 4.- Aféctese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al Ejercicio 
2013.  
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Gerencia Operativa Oficina 
Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este 
Ministerio y a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese.- Ibarra 

  
 
 
DISPOSICIÓN N.° 831/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico N° 2013-05322791-MGEYA-DGCHU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la denuncia realizada por la señorita 
Jesica Lubrano Lavadera quien presta funciones en la Subgerencia Operativa 
Programa Jóvenes Profesionales, de la Dirección General Capital Humano 
dependiente de este Ministerio de Modernización, respecto de la desaparición de una 
(1) notebook Marca Coradir y su cargador, asignados por el Programa para el 
cumplimiento de sus funciones; 
Que en ese sentido, mediante Nota de fecha 30 de septiembre de 2013 dirigida a la 
Subgerente Operativa Jóvenes Profesionales, informa que actualmente se desempeña 
en la Unidad de Proyectos Especiales del Plan Microcentro, en las oficinas ubicadas 
en la Avenida Roque Sáenz Peña N° 547, piso 4; 
Que el día 27 de septiembre del corriente, se presentó a trabajar por la mañana, y 
advirtió que la computadora y su cargador no se encontraban en el escritorio; 
Que a raíz del faltante supra mencionado, radicó la correspondiente denuncia ante la 
Comisaría 1° de la Policía Federal Argentina, labrándose actuaciones caratuladas 
Hurto, Sumario Policial N° 4828, tomando intervención la Fiscalía en lo Correccional 
N° 4, a cargo del Dr. Pablovsky;  
Que en consecuencia, y a fin de deslindar responsabilidades que pudieran 
corresponder, resulta pertinente dar intervención a la Dirección General de Sumarios 
de la Procuración General de la Ciudad a efectos de la instrucción del correspondiente 
sumario administrativo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el artículo 2° del Decreto N° 
3360/MCBA/68, el Decreto N° 468/GCBA/08, y las disposiciones de la Ley N° 471 y 
sus reglamentaciones, 
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EL MINISTRO DE MODERNIZACION  
RESUELVE 



 
EL MINISTRO DE MODERNIZACION 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Instrúyase el respectivo sumario administrativo tendiente a investigar el 
hecho denunciado y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, con 
motivo de la sustracción una (1) notebook Marca Coradir y su cargador. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Capital Humano. Para su conocimiento y demás 
efectos, pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a la Dirección 
General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad. Cumplido, archívese. 
Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 397/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011, lo propuesto por la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, y el Expediente Nº 1795198/2012, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados, se consigna que el agente Eduardo Gustavo 
Fernández, D.N.I. 24.800.409, CUIL. 24-24800409-2, legajo personal 411.606, 
Enfermero, en el Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, del Ministerio de 
Salud, inasiste desde el 9 de febrero de 2012, por abandono de cargo;  
Que en cuanto al fondo de la cuestión planteada, debe señalarse que la Ley Nº 471 
establece en su artículo 10 que: “Los trabajadores dependientes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires tienen las siguientes obligaciones: a) prestar personal y 
eficientemente el servicio en las condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad 
determinados por la autoridad competente, sea en forma individual o integrando los 
equipos que se constituyan conforme a las necesidades del servicio encuadrando su 
cumplimiento en principios de eficiencia, eficacia y productividad laboral, …”; 
Que como consecuencia de lo expresado, se advierte que al haber inasistido a sus 
tareas desde la fecha mencionada hasta la actualidad, el agente en cuestión ha 
violado lo dispuesto en la citada norma, lo que configura una falta administrativa que 
justifica la sanción correspondiente; 
Que en este sentido, respecto a la responsabilidad disciplinaria, la precitada Ley 
dispone en su artículo 48 que: “Son causales para la cesantía: …b) inasistencias 
injustificadas que excedan los 15 días en el lapso de los 12 meses inmediatos 
anteriores,…”; 
Que por otra parte, la Ley que nos ocupa determina en su artículo 51 que quedan 
exceptuados del procedimiento de sumario previo:”…b) del 47 y en los incisos b) y d) 
del artículo 48”;  
Que de lo antedicho surge que la conducta observada por el causante resulta 
alcanzada por lo dispuesto en el artículo 48 inc. b) de la citada Ley, por lo que 
corresponde aplicar la sanción de cesantía del mismo, de conformidad con lo 
peticionado por el Ministerio de Salud; 

Página Nº 122Nº4288 - 28/11/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 9 de febrero de 2012, al agente Eduardo 
Gustavo Fernández, D.N.I. 24.800.409, CUIL. 24-24800409-2, legajo personal 
411.606, Enfermero, del Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, del Ministerio 
de Salud, partida 4021.0010.T.A.02.0290.333, conforme lo establecido por los 
artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 400/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 832234/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Andrea Scanga, D.N.I. 23.881.750, CUIL. 27-23881750-7, presentó su 
renuncia a partir del 15 de marzo de 2013, como Personal de la Planta de Gabinete, 
del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que según surge de los presentes actuados, el citado Ministerio presta su respectiva 
conformidad; 
Que en consecuencia, resulta necesario dictar la norma legal pertinente; 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, "...que la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 
184/GCBA/2010.". 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 
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Artículo 1.-Acéptase a partir del 15 de marzo de 2013, la renuncia presentada por la 
señora Andrea Scanga, D.N.I. 23.881.750, CUIL. 27-23881750-7, como Personal de la 
Planta de Gabinete, del Ministerio de Justicia y Seguridad, cuya designación fuera 
dispuesta por Resolución N° 46-MJYSGC-07. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 401/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 412433/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que oportunamente por Resolución Nº 183/MMGC/2013, se acepto la renuncia de la 
señora Sandra Mariel Tuya, D.N.I. 16.623.671, CUIL. 27-16623671-7, legajo personal 
331.009, como Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa Proyectos Edilicios, de la 
Dirección General Proyectos Urbanos y Arquitectura, de la Subsecretaría de Proyectos 
de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, de la Secretaría de Planeamiento, del 
Ministerio de Desarrollo Urbano; 
Que según surge de los presentes actuados, el citado Ministerio, solicita se revea 
dicha norma, con relación a la dependencia jerárquica de la Gerencia que nos ocupa; 
Que habiéndose efectuado un análisis exhaustivo, resulta conveniente proceder a 
regularizar los términos de la citada Resolución. 
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal pertinente;  
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto 
184/GCBA/2010.” 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Establécese que la renuncia aceptada por Resolución Nº 183/MMGC/2012 
a la señora Sandra Mariel Tuya, D.N.I. 16.623.671, CUIL. 27-16623671-7, legajo 
personal 331.009, lo es al cargo de Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa 
Proyectos Edilicios, de la Dirección General Proyectos Urbanos y Arquitectura, de la 
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 



Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 460/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 757170/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación 
ordinaria; 
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de 
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a 
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la 
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de 
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en 
caso de no cumplir con dicho inicio; 
Que en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al 
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la 
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la 
Administración tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las 
condiciones de edad y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja 
cuando efectivamente se verifique la obtención de dicho beneficio; 
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto 
184/GCBA/2010.” 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011,  
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Cese a partir del 1 de abril de 2013, conforme los términos de los artículos 
59 y 61 de la Ley Nº 471, el personal que reúne las condiciones de edad y años de 
aportes,y a aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio jubilatorio, tal 
como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala. 
Artículo 2.-Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja 
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno. 

 Artículo 3.-La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo 1. 
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Artículo 4.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 461/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 790779/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación 
ordinaria; 
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de 
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a 
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la 
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de 
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en 
caso de no cumplir con dicho inicio; 
Que en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al 
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la 
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la 
Administración tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las 
condiciones de edad y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja 
cuando efectivamente se verifique la obtención de dicho beneficio; 
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto 
184/GCBA/2010.” 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Cese a partir del 1 de abril de 2013, conforme los términos de los artículos 
59 y 61 de la Ley Nº 471, el personal que reúne las condiciones de edad y años de 
aportes,y a aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio jubilatorio, tal 
como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala. 
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Artículo 2.-Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja 
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno. 

 Artículo 3.-La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo 1. 
Artículo 4.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.. 
Legorburu 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 475/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 934220/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que resulta necesario resolver mediante acto administrativo, las tramitaciones 
referidas a la situación de revista del personal comprendido en la Ley N° 471; 
Que a tal efecto procede disponer el cese a partir del 1 de mayo de 2013, de la agente 
Alejandra Viviana Burrueco Mansilla, D.N.I. 16.580.053, CUIL. 27-16580053-8, legajo 
personal 290.173, Perito Mercantil, del Hospital General de Agudos “Donación 
Francisco Santojanni”; 
Que la nombrada adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES), donde se solicita el cese definitivo en las actividades para poder dar curso al 
retiro transitorio por invalidez;  
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo 
establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la precitada Ley. 
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Cese a partir del 1 de mayo de 2013, la agente Alejandra Viviana Burrueco 
Mansilla, D.N.I. 16.580.053, CUIL. 27-16580053-8, legajo personal 290.173, Perito 
Mercantil, del Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, partida 
4022.1100.A.B.03.0216.102, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo XIV, Artículo 
59, Inc. c) de la Ley N° 471. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Legorburu 
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RESOLUCIÓN N.º 556/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1557731/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación 
ordinaria; 
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de 
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a 
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la 
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de 
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en 
caso de no cumplir con dicho inicio; 
Que en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al 
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la 
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la 
Administración tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las 
condiciones de edad y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja 
cuando efectivamente se verifique la obtención de dicho beneficio; 
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto 
184/GCBA/2010.” 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Cese a partir del 1 de junio de 2013, conforme los términos de los artículos 
59 y 61 de la Ley Nº 471, el personal que reúne las condiciones de edad y años de 
aportes, y a aquellos que se verifique que hayan obtenido el beneficio jubilatorio, tal 
como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala. 
Artículo 2.-Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja 
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno. 

 Artículo 3.-La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo 1. 
Artículo 4.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

Página Nº 128Nº4288 - 28/11/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

ANEXO 



 

 

 
RESOLUCIÓN N.º 560/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2476747/2012 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Dra. Marcela Adriana Sciarrotta, D.N.I. 
20.360.386, CUIL. 24-20360386-6, legajo personal 340.824, presentó a partir del 21 de 
noviembre de 2012, la renuncia a 10 horas semanales, que desempeñaba como 
Profesional de Guardia Médica Consultor, titular, del Hospital General de Agudos “Dr. 
Cosme Argerich”, dependiente del Ministerio de Salud; 
Que la Dirección General de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, del 
precitado Ministerio, presta conformidad a lo peticionado. 
Que como consecuencia de lo expresado, procede acceder de conformidad, 
disponiendo a dictar el acto administrativo pertinente; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Decreto Nº 736/2004, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Acéptase a partir del 21 de noviembre de 2013 la renuncia presentada por 
la Dra. Marcela Adriana Sciarrotta, D.N.I. 20.360.386, CUIL. 24-20360386-6, legajo 
personal 340.824, a 10 horas semanales, debiendo continuar revistando como 
Profesional de Guardia Médica Consultor, titular, con 30 horas semanales, partida 
4022.0500.MS.19.924, del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, 
dependiente del Ministerio de Salud. 
Artículo 2.-Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio 
de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección 
General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 584/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el Expediente N° 2735712/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, solicita la transferencia de la agente 
Gloria Carmen Rotela, D.N.I. 18.412.320, CUIL. 27-18412320-2, legajo personal 
357.345, proveniente de la Dirección General Técnica y Administrativa, ambas 
reparticiones del Ministerio de Modernización; 
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Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido, de acuerdo a lo prescripto por el Capítulo I del precitado Decreto; 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto Nº 73/2013, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Transfiérese a partir del 25 de marzo del 2013, a la agente Gloria Carmen 
Rotela, D.N.I. 18.412.320, CUIL. 27-18412320-2, legajo personal 357.345, a la 
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, 
partida 6820.0310.A.B.04.0216.347, deja partida 6801.0054.A.B.04.0216.347, de la 
Dirección General Técnica y Administrativa, ambas reparticiones del Ministerio de 
Modernización. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 592/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ordenanza N° 25702 y el Expediente Nº 1414136/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la precitada Ordenanza se delega en los señores funcionarios del 
Departamento Ejecutivo la facultad de intervenir en toda actuación administrativa 
relativa a rectificación de datos personales en los trámites de designaciones y/o 
contrataciones de personal, entre otros; 
Que por Resolución Nº 114/MDEGC/2013, se designó a partir del 1 de enero de 2013, 
a la señora Jennifer Uijt Den Bogaard, D.N.I. 29.656.103, CUIL. 27-29656103-0, como 
Personal de la Planta de Gabinete, de la Subsecretaría de Desarrollo Inclusivo, de la 
Secretaría de Hábitat e Inclusión, del Ministerio de Desarrollo Económico; 
Que la Subsecretaría de Desarrollo Inclusivo, dependiente del citado Ministerio, al 
tomar conocimiento de la citada norma, detecto anomalías con relación a los datos 
personales de la nombrada; 
Que por lo expuesto, procede rectificar parcialmente los términos de la citada 
Resolución;  
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y modificatorios, 
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Artículo 1.-Rectifícanse los términos de la Resolución N° 114/MDEGC/2013, 
dejándose establecido que los datos personales correctos de la involucrada son 
Jennifer Uijt Den Bogaard, D.N.I. 29.656.703, CUIL. 27- 29656703-0, quedando en tal 
sentido regularizado el acto administrativo pertinente. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Recursos Humanos, Cumplido, archívese. Legorburu 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 594/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2354222/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 530/SSGRH/2013, se aceptó la renuncia a partir del 29 de 
octubre de 2013, de la agente Claudia Verónica Daza, D.N.I. 32.032.975, CUIL. 27-
32032975-8, legajo personal 462.390, perteneciente al Hospital General de Agudos 
“Dr. José María Penna”, del Ministerio de Salud, conforme lo prescripto por el artículo 
60 de la Ley N° 471; 
Que es de hacer notar que la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente 
de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis exhaustivo de dicho acto 
administrativo detectando diferencia en la fecha de renuncia;  
Que por lo expuesto, procede modificar parcialmente los términos de la citada 
Resolución;  
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto 
184/GCBA/2010.” 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Modifícanse los términos de la Resolución N° 530/SSGRH/2013, dejándose 
establecido que la renuncia aceptada por la misma a la agente Claudia Verónica Daza, 
D.N.I. 32.032.975, CUIL. 27- 32032975-8, legajo personal 462.390, del Hospital 
General de Agudos “Dr. José María Penna”, del Ministerio de Salud, conforme lo 
prescripto por el artículo 60 de la Ley N° 471, lo es a partir del 29 de octubre de 2012. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Recursos Humanos, Cumplido, archívese. Legorburu 
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 



 
RESOLUCIÓN N.º 606/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 114/2011 y los Expedientes Nros. 825841/2013, 973209/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes, pertenecientes a 
diferentes reparticiones, presentaron la renuncia conforme lo prescripto por el artículo 
60 de la Ley Nº 471; 
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y modificatorias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes 
a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la 
Ley N° 471, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 609/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011, lo propuesto por la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales y el Expediente Nº 1360658/2011, y 
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Que por los presentes actuados, se consigna que la agente Mirta Beatriz Alderete, 
D.N.I. 16.891.472, CUIL. 27-16891472-0, legajo personal 301.917, Administrativa, de 
la Dirección General Técnica y Administrativa, de la Secretaría Legal y Técnica, 
inasiste por abandono de cargo; 
Que en cuanto al fondo de la cuestión planteada, debe señalarse que la Ley 471 
establece en su artículo 10 que: “Los trabajadores dependientes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires tienen las siguientes obligaciones: a) prestar personal y 
eficientemente el servicio en las condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad 
determinados por la autoridad competente, sea en forma individual o integrando los 
equipos que se constituyan conforme a las necesidades del servicio encuadrando su 
cumplimiento en principios de eficiencia, eficacia y productividad laboral, …”; 
Que como consecuencia de lo expresado, se advierte que al haber inasistido a sus 
tareas desde la fecha mencionada hasta la actualidad, la agente en cuestión ha 
violado lo dispuesto en la citada norma, lo que configura una falta administrativa que 
justifica la sanción correspondiente; 
Que en este sentido, respecto a la responsabilidad disciplinaria, la precitada Ley 
dispone en su artículo 48, que: “Son causales para la cesantía: …b) inasistencias 
injustificadas que excedan los 15 días en el lapso de los 12 meses inmediatos 
anteriores,…”; 
Que por otra parte, la Ley que nos ocupa en su artículo 51 que quedan exceptuados 
del procedimiento de sumario previo: “…b) del 47 y en los incisos b) y d) del artículo 
48”; 
Que de lo antedicho surge, que la conducta observada por la causante resulta 
alcanzada por lo dispuesto en el artículo 48 inc. b) de la citada Ley, por lo que 
corresponde aplicar la sanción de cesantía de la misma, de conformidad con lo 
peticionado por la Secretaría Legal y Técnica; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Declárase cesante a partir de la fecha de notificación de la presente 
Resolución, a la agente Mirta Beatriz Alderete, D.N.I. 16.891.472, CUIL. 27-16891472-
0, legajo personal 301.917, Administrativa, de la Dirección General Técnica y 
Administrativa, de la Secretaría Legal y Técnica, partida 2029.0020.A.B.04.746, 
conforme lo establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Asuntos Administrativos y Operativos, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
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CONSIDERANDO: 



 
RESOLUCIÓN N.º 622/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 849271/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la agente Fernanda Sallies, D.N.I. 
25.039.726, CUIL. 27- 25039726-2, legajo personal 427.588, perteneciente al 
Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio de Cultura, presentó su 
renuncia, a partir del 13 de marzo de 2013, conforme lo prescripto por el artículo 60 de 
la Ley Nº 471; 
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.  
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Acéptase a partir del 13 de marzo de 2013, la renuncia presentada por la 
agente Fernanda Sallies, D.N.I. 25.039.726, CUIL. 27-25039726-2, legajo personal 
427.588, del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio de Cultura, 
deja partida 5039.0000.A.A.01.0000, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley 
Nº 471. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 783/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el Expediente N° 419410/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que según surge de los presentes actuados, la Comuna Nº 4, solicita la transferencia 
del agente Rodolfo Manuel Corzo, D.N.I. 12.454.828, CUIL. 20-12454828-5, legajo 
personal 325.195, proveniente de la Dirección General de Custodia y Seguridad de 
Bienes, del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido, de acuerdo a lo prescripto por el Capítulo I del precitado Decreto; 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y 
los Decretos Nº 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto Nº 73/2013, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese al agente Rodolfo Manuel Corzo, D.N.I. 12.454.828, CUIL. 20-
12454828-5, legajo personal 325.195, a la Comuna Nº 4, partida 
2178.0400.A.B.05.0225.640, deja partida 2651.0000.A.B.05.0225.640, de la Dirección 
General de Custodia y Seguridad de Bienes, del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Legales y Previsionales, de 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 785/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1634380/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. Débora Jaber, D.N.I. 17.199.873, 
CUIL. 27-17199873-0, legajo personal 314.076, presentó su renuncia a partir del 7 de 
mayo de 2013, como Médica de Planta Consultor Adjunto (Medicina Preventiva), 
titular, con 30 horas semanales, perteneciente al Hospital General de Agudos “Dr. 
Ignacio Pirovano”, del Ministerio de Salud, conforme lo prescripto por el artículo 60 de 
la Ley Nº 471; 
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, y sus modificatorios, 
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Artículo 1.- Acéptase a partir del 7 de mayo de 2013, la renuncia presentada por la 
Dra. Débora Jaber, D.N.I. 17.199.873, CUIL. 27-17199873-0, legajo personal 314.076, 
como Médica de Planta Consultor Adjunto (Medicina Preventiva), titular, con 30 horas 
semanales, perteneciente al Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, del 
Ministerio de Salud, deja partida 4022.0900.MS.20.024, conforme lo prescripto por el 
artículo 60 de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 787/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1292186/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. Daniela Mana, D.N.I. 21.536.749, 
CUIL. 27-21536749-0, legajo personal 429.185, presentó su renuncia a partir del 2 de 
mayo de 2013, como Médica de Planta Asistente (Endocrinología), titular, con 30 
horas semanales, perteneciente al Hospital General de Agudos “Dr. José María 
Penna”, del Ministerio de Salud, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 
471; 
Que a tal fin procede dictar la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 2 de mayo de 2013, la renuncia presentada por la 
Dra. Daniela Mana, D.N.I. 21.536.749, CUIL. 27-21536749-0, legajo personal 429.185, 
como Médica de Planta Asistente (Endocrinología), titular, con 30 horas semanales, 
perteneciente al Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, del Ministerio de 
Salud, deja partida 4022.1400.MS.24.024, conforme lo prescripto por el artículo 60 de 
la Ley Nº 471. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
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EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 



Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 868/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 24 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1784736/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el agente Alejandro Darío Lago, D.N.I. 
32.765.129, CUIL. 20-32765129-4, legajo personal 468.796, Músico Ejecutante Parte 
Real, perteneciente a la Dirección General de Música, del Ministerio de Cultura, 
presentó su renuncia, a partir del 16 de mayo de 2013, conforme lo prescripto por el 
artículo 60 de la Ley Nº 471; 
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Acéptase a partir del 16 de mayo de 2013, la renuncia presentada por el 
agente Alejandro Darío Lago, D.N.I. 32.765.129, CUIL. 20-32765129-4, legajo 
personal 468.796, Musico Ejecutante Parte Real, de la Dirección General de Música, 
del Ministerio de Cultura, deja partida 5060.0000.W.00.02.801, conforme lo prescripto 
por el artículo 60 de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con 
relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 162/MGOBGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2013 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 6.127.397/DGAINT/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Asuntos 
Interjuridiccionales, de la Subsecretaría de Asuntos Políticos dependiente del 
Ministerio de Gobierno, solicita ratificar la continuidad a partir del 1 de septiembre de 
2013, de la Contadora Cecilia Irene Cabrera, D.N.I. 25.212.082, CUIL. 27-25212082-9, 
como Personal de su Planta de Gabinete; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Ratifícase a partir del 1 de septiembre de 2013, la continuidad de la 
Contadora Cecilia Irene Cabrera, D.N.I. 25.212.082, CUIL. 27-25212082-9, como 
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General Asuntos Interjuridiccionales 
de la Subsecretaría de Asuntos Políticos, dependiente del Ministerio de Gobierno, con 
8500 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 
5 del Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, cuya designación fuera dispuesta por 
Resolución N° 98/MGOBGC/2012. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Asuntos Interjurisdiccionales de la Subsecretaría 
de Asuntos Políticos y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección 
General Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno. Notifíquese a la 
interesada. Cumplido archívese. Monzo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 163/MGOBGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4.471, los Decretos N° 2/13 y N° 3/13, la Resolución N° 16/MJGGC-
SECLYT/11, el Expediente N° 6.470.364/DGTALGOB/13, y 
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Que mediante la Ley N° 4.471 se aprobó el Presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2.013; 
Que por el Decreto N° 3/13 se aprobó la distribución analítica del Presupuesto General 
para el ejercicio 2.013, fijado por la mencionada Ley; 
Que por otra parte, por el Decreto N° 2/13 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.013; 
Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las 
Modificaciones de Créditos Presupuestarios; 
Que el punto II del citado Capítulo IX determina la competencia del Ministro del Área o 
de la Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad para aprobar las modificaciones 
de créditos presupuestarios; 
Que por la Resolución N° 16/MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento para las 
modificaciones presupuestarias, las que deberán tramitar por el Módulo Expediente 
Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal de este Ministerio de Gobierno solicita una modificación presupuestaria - 
requerimiento N° 8110/13 - destinada a llevar a cabo una compensación de créditos 
correspondiente al ejercicio presupuestario 2.013; 
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de 
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas 
físicas; 
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 2/13 y al procedimiento 
establecido por la Resolución N° 16/MJGGC-SECLYT/11. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 2/13, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de 
Gestión y Administración Financiera (SIGAF) bajo Requerimiento N° 8110/13, que 
como Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno y, oportunamente, gírese a la 
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Monzo 

  
 

ANEXO 
 
 

RESOLUCIÓN N.º164/MGOBGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de Noviembre de 2013 
 
VISTO:  
La Ley N° 4.471, los Decretos Nº 2/13 y N° 3/13, la Resolución N° 16/MJGGC-
SECLYT/11, el Expediente Nº 6.591.244/DGTALGOB/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 4.471 se aprobó el Presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2.013;         
Que por el Decreto N° 3/13 se aprobó la distribución analítica del Presupuesto General 
para el ejercicio 2.013, fijado por la mencionada Ley;        

Página Nº 139Nº4288 - 28/11/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

CONSIDERANDO: 



Que por otra parte, por el Decreto Nº 2/13 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.013; 
Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las 
Modificaciones de Créditos Presupuestarios; 
Que el punto II del citado Capítulo IX determina la competencia del Ministro del Área o 
de la Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad para aprobar las modificaciones 
de créditos presupuestarios; 
Que por la Resolución N° 16/MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento para las 
modificaciones presupuestarias, las que deberán tramitar por el Módulo Expediente 
Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal de este Ministerio de Gobierno solicita una modificación presupuestaria - 
requerimiento N° 8.172/13 - destinada a llevar a cabo una compensación de créditos 
correspondiente al ejercicio presupuestario 2.013;  
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de 
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas 
físicas; 
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 2/13 y al procedimiento 
establecido por la Resolución N° 16/MJGGC-SECLYT/11.         
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2/13, 
  

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de 
Gestión y Administración Financiera (SIGAF) bajo Requerimiento N° 8172/13, que 
como Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno y,  oportunamente, gírese a la 
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Monzó 
 
  
 

ANEXO 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 165/MGOBGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2013 
 

 
VISTO: 
Los Decretos N° 67/10, N° 501/12 y N° 432/13, las Resoluciones N° 
18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12, N° 38/MGOBGC/12 y N° 40/MGOBGC/13, las 
Disposiciones N° 9/DGCG/10 y N° 183/DGCG/13, el Expediente N° 
6.269.851/DGAINT/13, y 
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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 impliquen el 
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante aquéllos, sus rendiciones y 
condiciones de aprobación; 
Que por la Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del Decreto antes 
mencionado; 
Que por la Disposición N° 9/DGCG/10, modificada por Disposición N° 183/DGCG/13, 
se aprobaron los procedimientos para las asignaciones en concepto de Caja Chica 
Común, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y 
Contrataciones; 
Que el punto 2 del Anexo I de la Disposición N° 183/DGCG/13 establece que “los 
responsables de los fondos deberán ser como mínimo dos, de los cuales al menos uno 
de ellos deberá ser personal de planta permanente (…)”; 
Que por su parte, por el Decreto Nº 501/12 se aprobó el Régimen de Gastos de 
Movilidad de las Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/2012 se estableció el 
procedimiento administrativo electrónico que deberá observarse para la tramitación de 
la Solicitud, Rendición y Devolución de Gastos por Movilidad; 
Que oportunamente, por la Resolución N° 40/MGOBGC/13, modificatoria de la 
Resolución N° 38/MGOBGC/12, se designó al Dr. Juan Manuel Corvalán Espina, DNI 
N° 25.238.094, a la Lic. Lucía Ravina, DNI N° 31.441.395, a la Cdra. Cecilia Irene 
Cabrera, DNI N° 25.212.082 y a la Srta. Vanesa Melina Barbieri, DNI N° 31.441.395, 
como responsables de la administración y rendición de los fondos asignados a la 
Dirección General Asuntos Interjurisdiccionales dependiente de la Subsecretaría de 
Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno, en concepto de Caja Chica Común y 
Gastos de Movilidad; 
Que por el Decreto N° 432/13 se aceptó la renuncia presentada por el Dr. Juan Manuel 
Corvalán Espina como Director General de la mencionada Dirección General de 
Asuntos Interjurisdiccionales, designándose a la Lic. Cecilia Lucca, DNI N° 24.378.143, 
CUIL N° 23-24378143-4, para ocupar dicho cargo; 
Que por el expediente citado en el Visto, la Directora General de Asuntos 
Interjurisdiccionales solicita se deje sin efecto la designación del Dr. Juan Manuel 
Corvalán Espina y de la Lic. Lucia Ravina, como responsables de la administración y 

 rendición de los fondos antes enunciados, propiciando a tal efecto su designación y la 
de la Srta. Maria Verónica Corro, DNI N° 34.413.227, CUIT N° 27-34.413.227-0, 
solicitando asimismo, se ratifiquen las designaciones de la Srta. Vanesa Melina 
Barbieri y de la Cdra. Cecilia Irene Cabrera; 
Que por las razones expuestas, resulta pertinente dictar el acto administrativo por el 
cual se modifiquen parcialmente los términos de la Resolución N° 40/MGOBGC/13, y 
se designen a los nuevos responsables de la administración y rendición de los fondos 
aludidos. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/10 y por la 
Resolución N° 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/2012, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Modifícase parcialmente la Resolución N° 40/MGOBGC/13, cesando 
como responsables de la administración y rendición de los fondos asignados a la 
Dirección General Asuntos Interjurisdiccionales, dependiente de la Subsecretaría de 
Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno, en concepto de Caja Chica Común y 
Gastos de Movilidad, al Dr. Juan Manuel Corvalán Espina, DNI N° 25.238.094, CUIT 
N° 23-25.238.094-9 y a la Lic. Lucia Ravina, DNI N° 32.128.614, CUIT N° 27-
32.128.614-9, manteniéndose vigente los restantes términos de la misma. 

Página Nº 141Nº4288 - 28/11/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

CONSIDERANDO: 



Artículo 2°.- Desígnanse a la Lic. Cecilia Patricia Lucca, DNI N° 24.378.143, CUIT N° 
23-24.378.143-4, y a la Srta. Maria Verónica Corro, DNI N° 34.413.227, CUIT N° 27-
34.413.227-0, como responsables de la administración y rendición de los fondos 
asignados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad a la Dirección 
General Asuntos Interjurisdiccionales. 
Artículo 3°.- Ratifícase la designación de la Srta. Vanesa Melina Barbieri, DNI N° 
31.441.395, CUIT N° 23-31.441.395-4 y de la Cdra. Cecilia Irene Cabrera, DNI N° 
25.212.082, CUIT N° 27-25.212.082-9, como responsables de la administración y 
rendición de los fondos asignados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de 
Movilidad a la Dirección General Asuntos Interjurisdiccionales. 
Artículo 4°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese a los interesados. Comuníquese a la Dirección General Asuntos 
Interjurisdiccionales dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Políticos del 
Ministerio de Gobierno, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería 
del Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno. 
Cumplido, archívese. Monzo 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 166/MGOBGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 471 y N° 1.577, el Convenio Colectivo de Trabajo celebrado entre el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Sindicato Único de 
Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires instrumentado mediante 
Resolución N° 2.778/MHGC/10 y el Expediente N° 4.941.535/DGRC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el capítulo VI de la Ley N° 471 establece el Régimen de Licencias de los 
trabajadores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre las que se 
encuentra contemplada la licencia por maternidad; 
Que el artículo 3° de la Ley N° 1.577 sustituye al artículo 22° de la Ley N° 471, 
estableciendo al respecto que "Vencido el lapso previsto para el período post-parto, la 
trabajadora podrá optar por extender su licencia hasta ciento veinte (120) días corridos 
más, sin percepción de haberes"; 
Que por su parte, el Convenio Colectivo de Trabajo celebrado entre el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de 
la Ciudad de Buenos Aires, instrumentado mediante Resolución N° 2.778/MHGC/10, 
contempla en su artículo 69, último párrafo, la extensión de licencia por maternidad 
precedentemente citada; 
Que por el expediente indicado en el Visto, tramita la solicitud de extensión de licencia 
por maternidad, sin goce de haberes, efectuada por la agente Consuelo Laura 
Orihuela, CUIL N° 27-26038399-5, Ficha N° 446.651, quien reviste como personal de 
Planta Permanente en la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de 
las Personas, dependiente de la Subsecretaría de Gobierno de este Ministerio de 
Gobierno, a partir del 5 de octubre de 2013 y por el plazo de treinta (30) días corridos; 
Que bajo el número de orden 11 de los presentes actuados luce la conformidad 
prestada por el señor Subsecretario de Gobierno para el otorgamiento de la extensión 
de la licencia en cuestión; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos ha tomado la intervención 
que le compete; 
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Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente a 
fin de otorgar la extensión de la licencia por maternidad sin goce de haberes solicitada. 
Por ello, y en uso de facultades conferidas por el artículo 8°, inciso b), punto 7 de la 
Ley N° 4.013, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Otórgase la extensión de la licencia por maternidad sin goce de haberes 
solicitada por la agente Consuelo Laura Orihuela, CUIL N° 27-26038399-5, Ficha N° 
446.651, quien reviste como personal de Planta Permanente en la Dirección General 

 Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, dependiente de la 
Subsecretaría de Gobierno de este Ministerio de Gobierno, a partir del 5 de octubre de 
2.013 y por el plazo de treinta (30) días corridos. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a 
la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno y, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las 
Personas. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese. Monzo 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 881/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.603 y su Decreto Reglamentario Nº 745/GCABA/08, la Resolución N° 
500/AGIP/08 y sus modificatorias, la Resolución N° 501/AGIP/08, la Resolución N° 
282/AGIP/2011, el Expediente Electrónico N° 2.391.035/DGR/2013, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley N° 2.603, reglamentada por el Decreto Nº 745/GCABA/08 faculta al 
Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a establecer la estructura de la 
referida Administración y a realizar ceses y designaciones en los cargos estructurales 
que conforman dicha Administración; 
Que, mediante la Resolución N° 500/AGIP/08 y sus modificatorias se aprobó la 
Estructura Orgánico Funcional de la referida Administración; 
Que, por Resolución Nº 501/AGIP/08 se efectuó la designación del agente SALTO, 
Mabel, FC N° 272.175, como responsable a cargo del Departamento Mesa de 
Entradas de CGPC de la Dirección Calidad de Atención al Contribuyente y 
Coordinación de CGPC de la Subdirección General de Recaudación y Atención al 
Contribuyente dependiente de la Dirección General de Rentas de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos; 
Que, por Resolución Nº 282/AGIP/12 se creó la Subdirección General de Servicios al 
Contribuyente de la cual pasó a depender el Departamento Mesa de Entradas de 
CGPC de la Dirección Calidad de Atención al Contribuyente y Coordinación de CGPC; 
Que, por el Expediente Electrónico N° 2.391.035/DGR/2013 de fecha 12 de junio de 
2013 el precitado agente ha presentado su renuncia al cargo en el cual fuera 
designado; 
Que, por lo expuesto resulta necesario dictar el acto administrativo de aceptación de 
renuncia, agradeciéndole a la funcionaria saliente por los servicios prestados; 
Que, a su vez, es menester designar provisoriamente por un plazo de ciento veinte 
(120) días hábiles, al funcionario que, por su idoneidad y experiencia, será 
responsable de desempeñar el cargo vacante de la estructura funcional de la 
nombrada Dirección. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase, a partir del 31 de Octubre de 2013, la renuncia presentada por el 
agente SALTO, Mabel, FC N° 272.175, como Jefe del Departamento Mesa de 
Entradas de CGPC de la Dirección Calidad de Atención al Contribuyente y 
Coordinación de CGPC de la Subdirección General de Servicios al Contribuyente 
dependiente de la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental 
de Ingresos Públicos. 

 Artículo 2°.- Reconócese, especialmente el honorable y excelso desempeño en sus 
funciones, la responsabilidad diaria en el cumplimiento de sus tareas durante el 
período en el que desempeñó su cargo y su idoneidad para el ejercicio de las 
funciones encomendadas. 
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Artículo 3°.- Desígnase, a partir del 14 de Noviembre de 2013, provisoriamente, por un 
plazo de (120) ciento veinte días hábiles, al agente DIOSQUEZ, Claudia Viviana, FC 
N° 295.519, como Jefe del Departamento Mesa de Entradas de CGPC de la Dirección 
Calidad de Atención al Contribuyente y Coordinación de CGPC de la Subdirección 
General de Servicios al Contribuyente dependiente de la Dirección General de Rentas 
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos; al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización y pase, para la notificación fehaciente de las interesadas al 
Departamento Recursos Humanos dependiente de la Dirección Gestión Operativa y de 
Personal de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, 
archívese. Walter 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 882/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 6.090.763/2013, el Decreto Nº 1550/GCABA/2008, la Resolución Nº 
571/AGIP/2013, la Ley 471/2000, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución Nº 571/AGIP/2013 se otorgó licencia extraordinaria sin 
goce de haberes por el término de un año a partir del 10/07/2013 al agente Gustavo 
Ariel Martín F.C.N° 419.098, quien se desempeña en el Departamento Normativa 
Fiscal de la Dirección Asuntos Legales y Normativa Fiscal dependiente de la Dirección 
General de Análisis Fiscal perteneciente a la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos del Ministerio de Hacienda; 
Que, por el Expediente Nº 6.090.763/2013, el agente mencionado solicita la limitación 
del periodo indicado precedentemente para reintegrarse a sus funciones el día 1 de 
Noviembre del corriente año; 
Que, el Decreto Nº 1550/GCABA/2008 faculta al Administrador Gubernamental de 
Ingresos Públicos al otorgamiento de esta licencia y en consecuencia a su limitación; 
Que, analizada la solicitud se estima procedente dictar el acto administrativo dando 
lugar a lo peticionado. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Limítese al día 31/10/2013 la licencia extraordinaria sin goce de haberes 
otorgada mediante Resolución Nº 571/AGIP/2013 al agente Gustavo Ariel Martín 
F.C.N° 419.098, quien se desempeña en el Departamento Normativa Fiscal de la 
Dirección Asuntos Legales y Normativa Fiscal dependiente de la Dirección General de 
Análisis Fiscal perteneciente a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos 
del Ministerio de Hacienda. 
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Artículo 2.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección 
General Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización y al 
Departamento Recursos Humanos dependiente de la Dirección Gestión Operativa y de 
Personal perteneciente a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, 
debiendo este último practicar fehaciente notificación de la presente al agente citado 
anteriormente. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Walter 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 883/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.095 y N° 2.603, los Decretos N° 745/GCABA/08 y N° 754/GCABA/08, 
modificado por los Decretos N° 232/GCABA/10, N° 109/GCABA/12 y N° 
547/GCABA/12, el Decreto Nº 1145/GCABA/09 y concordantes, las Resoluciones 
Conjuntas Nº 9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11 y Nº 8/MHGC-SECLYT/12, las 
Resoluciones Nº 596/MHGC/11, N° 180/MHGC/08, Nº 1160/MHGC/11 y N° 
513/AGIP/12, las Disposiciones Nº 119/DGCYC/11 y N° 302/DGCYC/13, la Resolución 
N° 764/AGIP/13, el Expediente N° 2.261.281/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución N° 764/AGIP/13 quien suscribe aprobó el Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares ingresado en BAC correspondiente al proceso de compras 
Nº 8618-0037-CDI13, destinado a contratar la actualización de nomencladores GIT e 
incorporación de funcionalidades GeoMarker, de acuerdo con el procedimiento 
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras 
(BAC); 
Que por el Artículo 2º del aludido acto administrativo, se impulsó el correspondiente 
llamado para el día 21 de octubre de 2013 a las 14:00 horas al amparo de lo 
establecido en el Artículo Nº 28 inc. 4) de la Ley 
2095 y complementarias y habiéndose cumplido las instancias de difusión y 
notificación automatizadas mediante BAC, se procedió a realizar la apertura 
electrónica de la oferta en la fecha y hora prevista; 
Que de lo antedicho la firma Geotarget S.A. presentó su oferta, junto con la 
documentación respaldatoria digitalizada, requerida mediante el pliego aprobado; 
Que ha tomado intervención la Subdirección General Técnica Administrativa y de 
Gestión Operativa, la que ha efectuado el análisis de la documentación presentada y 
emitido su informe dando conformidad al cumplimiento de la oferta mencionada; 
Que posteriormente los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta 
Repartición (Resolución Nº 955/AGIP/11), en base al análisis de la documentación 
ingresada y de lo informado por el área asesora, han procedido mediante BAC a emitir 
el correspondiente Dictamen de Evaluación de Ofertas; 
Que conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de los procedimientos 
consecuentes y tal lo establecido por los Artículos 108° y 109° de la Ley Nº 2095, 
resulta preadjudicada para la actualización de nomencladores GIT e incorporación de 
funcionalidades GeoMarker, por precio conveniente para el GCABA, cumplir con lo 
requerido y ser única oferta, la firma Geotarget S.A., en el renglón Nº 1 en un monto 
total de pesos cuatrocientos setenta y nueve mil novecientos cuarenta y seis con 
50/100 ($ 479.946,50); 
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Que el resultado de la mencionada preadjudicación fue publicado en el portal BAC, y 
notificado automáticamente mediante el mismo sistema al participante, sin haberse 
producido impugnaciones al mismo; 

 Que en consecuencia se procedió a efectuar la afectación presupuestaria definitiva por 
la suma antes mencionada. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

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

EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE 
ADQUISICIONES 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa Nº 8618-0037-CDI13 para la 
actualización de nomencladores GIT e incorporación de funcionalidades GeoMarker y 
adjudícase por precio conveniente para el GCABA, cumplir con lo requerido y ser 
única oferta, a Geotarget S.A. en el renglón N° 1, por un monto total de pesos 
cuatrocientos setenta y nueve mil novecientos cuarenta y seis con 50/100 ($ 
479.946,50) de acuerdo con el procedimiento electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC). 
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección Administración mediante el Departamento 
Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra electrónica 
BAC a favor del mencionado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo primero. 
Artículo 3.- Déjase constancia que el adjudicatario serán notificado electrónicamente 
mediante el sistema BAC. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase a la Dirección Administración (Departamento Compras y 
Contrataciones) para la prosecución de su trámite, cumplido, archívese. Walter 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 542/AGC/13 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
LOS EXPEDIENTES N° 37.3629/12, N° 1.399.643/12, N° 3.016.978/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a fs. 118 con el dictado de la Disposición N° 652/DGHYSA/12 se le desestima al 
Sr. Guillermo Eduardo Ibañez la solicitud de reempadronamiento efectuada en razón 
de la caducidad dispuesta a través de la Disposición N° 2490/DGHYSA/06 respecto 
del Permiso Precario, Personal e Intransferible N° 212, Legajo N° 3308, Categoría II; 
Que éste último acto administrativo fue cuestionado por el administrado ante el 
Ministerio de Gobierno y como resultado de dichos agravios se dictó la Disposición N° 
1390/MGGC/07, que procedió a revocar la referida Disposición; 
Que en este estado de los hechos nos encontramos con un acto administrativo – la 
Disposición N° 652/DGHYSA12 - cuyo antecedente es la Disposición N° 
2490/DGHYSA/06, que había sido revocada como resultado del dictado de la 
Disposición N° 1390/MGGC/07; 
Que la causa tenida en cuenta para el dictado de la Disposición N° 2490/DGHYSA/06, 
resulta inexistente, en razón de que la misma fue revocada por el Ministerio de 
Gobierno; 
Que el dictado del acto administrativo debe encontrar su sustento en los hechos y los 
antecedentes que le sirven de causa y en el derecho aplicable, conforme lo normado 
por el artículo 7° inciso b) de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que el antecedente utilizado como fundamento para la emisión de la Disposición N° 
652/DGHYSA/12, ya había sido revocado y por lo tanto no existía, careciendo en ese 
sentido de causa conforme los términos del artículo 14 inciso b) de la Ley de 
Procedimientos Administrativos; 
Que la mencionada Disposición N° 652/DGHYSA/12 es de carácter irregular y se 
encuentra afectada de nulidad absoluta, debiendo ser revocada como consecuencia 
de lo normado por el artículo 17 del mismo cuerpo legal; 
Que la Resolución N° 228/AGC/13 también debe ser considerada en los mismos 
términos y en consecuencia se debe proceder a dictar un nuevo pronunciamiento 
respecto de la solicitud de reempadronamiento por parte del Sr. Ibañez; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen N° 
05602444-DGAINST/13, ha tomado la intervención de su competencia, opinando que 
debe revocarse la Resolución N° 228/AGC/13, desestimándose el recurso jerárquico 
que fuera interpuesto por el administrado respecto de la Disposición N° 
652/DGHYSA/2012 y resolverse la solicitud de reempadronamiento efectuada; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley N° 
2.624, 
 
 EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Revócase la Resolución N° 228/AGC/13 en razón de haber sido dictada la 
Resolución N° 1390/MMGC/07 en relación al reclamo de marras. 
Artículo 2.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por el administrado, 
respecto de la Disposición N° 652/DGHYSA/2012. 
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Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, 
arbitrar los medios necesarios a los fines de revocar la Disposición N° 652/DGHYS/12, 
toda vez que para su dictado se consideraron antecedentes de hecho y de derecho 
basados en la Disposición N° 2490/DGHYSA/06, la cual había sido revocada con el 
dictado de la Resolución N° 1390/MGGC/07. 
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la 
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de esta AGC. Cumplido, 
archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 547/AGC/13 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY N° 2.624, EL DECRETO N° 2008/03, LAS RESOLUCIONES N° 66/AGC/13 Y 
N° 138/SECLYT/10, EL EXPEDIENTE N° 1446/10, LA NOTA N° 04166790/DGHP/13, 
Y EL EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 06059118/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Nota N° 04166790/DGHP/13, el Director General de Habilitaciones y 
Permisos de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) solicitó se autorice la 
reconstrucción del Expediente N° 1446/10 por el cual tramita la solicitud de habilitación 
para el local sito en la calle El Salvador N° 5596, P.B. y 1° Piso, de esta Ciudad; 
Que asimismo, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos dio cuenta que no 
obstante haber realizado una exhaustiva búsqueda del citado expediente, la misma ha 
arrojado resultado negativo, razón por la cual se procedió a la publicación de edictos 
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha de inicio 
11/06/2013 y con vencimiento al 17/06/2013; 
Que con motivo del extravío del Expediente N° 1446/10, corresponde dar intervención 
a la Subgerencia de Asuntos Judiciales y Sumarios, dependiente de la Gerencia 
Operativa de Asuntos Jurídicos a efectos de proceder a iniciar por cuerda separada la 
investigación presumarial correspondiente; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la DGLyT ha tomado la 
intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12 inc. e) de la Ley N° 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Ordénase la reconstrucción del Expediente N° 1446/10. 
Artículo 2.- Dése intervención a la Dirección General Mesa General de Entradas, 
Salidas y Archivo, a fin de que actúe en el marco de sus competencias conforme lo 
dispuesto en el Artículo 1. 
Artículo 3.- Dése intervención a la Subgerencia de Asuntos Judiciales y Sumarios, 
dependiente de la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos para que actúe en el 
marco de las misiones y funciones otorgadas por ley, a cuyo efecto, resérvense copias 
certificadas de los presentes actuados. 
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Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, a 
la Gerencia Operativa Mesa de Entradas y Atención al Público, y a la Subgerencia de 
Asuntos Judiciales y Sumarios, dependiente de la Gerencia Operativa de Asuntos 
Jurídicos de la DGLyT, todas de esta Agencia Gubernamental de Control, y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Mesa General de Entradas, 
Salidas y Archivo. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 548/AGC/13 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY N° 2.624, EL DECRETO N° 2008/03, LAS RESOLUCIONES N° 66/AGC/13 Y 
N° 138/SECLYT/10, EL EXPEDIENTE N° 57900/03, LA NOTA N° 
04035031/DGHP/13, Y EL EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 06059115/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Nota N° 04035031/DGHP/13, el Director General de Habilitaciones y 
Permisos de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) solicitó se autorice la 
reconstrucción del Expediente N° 57900/03 por el cual tramita la solicitud de 
habilitación para el local sito en Av. Eva Perón 5453, P.B., U.F. N° 3 de esta Ciudad; 
Que asimismo, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos dio cuenta que no 
obstante haber realizado una exhaustiva búsqueda del citado expediente, la misma ha 
arrojado resultado negativo, razón por la cual se procedió a la publicación de edictos 
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha de inicio 
19/06/2013 y con vencimiento al 25/06/2013; 
Que con motivo del extravío del Expediente N° 57900/03, corresponde dar 
intervención a la Subgerencia de Asuntos Judiciales y Sumarios, dependiente de la 
Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos a efectos de proceder a iniciar por cuerda 
separada la investigación presumarial correspondiente; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la DGLyT ha tomado la 
intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12 inc. e) de la Ley N° 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Ordénase la reconstrucción del Expediente N° 57900/03. 
Artículo 2.- Dése intervención a la Dirección General Mesa General de Entradas, 
Salidas y Archivo, a fin de que actúe en el marco de sus competencias conforme lo 
dispuesto en el Artículo 1. 
Artículo 3.- Dése intervención a la Subgerencia de Asuntos Judiciales y Sumarios, 
dependiente de la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos para que actúe en el 
marco de las misiones y funciones otorgadas por ley, a cuyo efecto, resérvense copias 
certificadas de los presentes actuados. 
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, a 
la Gerencia Operativa Mesa de Entradas y Atención al Público, y a la Subgerencia de 
Asuntos Judiciales y Sumarios, dependiente de la Gerencia Operativa de Asuntos 
Jurídicos de la DGLyT, todas de esta Agencia Gubernamental de Control, y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Mesa General de Entradas, 
Salidas y Archivo. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
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RESOLUCIÓN N.° 549/AGC/13 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 799336/10, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Nº 799336/10 tramita la solicitud de habilitación requerida 
por la Sra. Silvia Quintanilla respecto del establecimiento sito en la calle Cullen Nº 
4987, planta baja, unidad funcional Nº 1 de esta ciudad, para desarrollar la actividad 
de servicios personales directos en general (manicuría, pedicuría, cosmetología, 
masajes faciales, depilación, masajes corporales, reflexología y aparatología); 
Que tal como surge de la cédula glosada a fs. 39, el día 22 de septiembre de 2010, se 
intimó a la solicitante para que dentro del plazo de treinta días proceda a rectificar toda 
la documentación, declarando en forma exacta todos y cada uno de los rubros que 
desarrolla, conforme lo normado por los artículos 2.1.4 y 2.1.3 del Código de 
Habilitaciones y Verificaciones; 
Que se le requiere asimismo presente copia certificada del título del profesional 
médico a cargo, presentar categorización de impacto ambiental para el rubro instituto 
de modelación, adelgazamiento y gimnasia correctiva, debiendo además de ello, dotar 
de ventilación reglamentaria al establecimiento, según los términos del artículo 4.6.4.2 
y 4.6.4.4 del Código de la Edificación, todo ello, dentro del plazo citado en forma 
precedente, bajo apercibimiento de proceder sin más trámite a su rechazo; 
Que a través de la Presentación Agregar Nº 1 de fecha 1 de noviembre de 2010, 
obrante a fs. 42/45, la Sra. Mónica G. Cassataro, en su carácter de apoderada de la 
administrada, solicitó una prórroga de cuarenta y cinco días con el objeto de dar 
acabado cumplimiento a la intimación cursada; 
Que tal como surge de fs. 48/70 la Sra. Mónica G. Cassataro, adjunta nueva 
documentación a los fines de subsanar la omisión en la que había incurrido respecto 
de la documentación necesaria a los fines de efectuar la pertinente solicitud de 
habilitación; 
Que posteriormente y tal como surge de fs. 73 y de fs. 74 se intimó a la administrada 
con el fin de que subsane las omisiones en las que continuó incurriendo, 
encontrándose notificada de ello, el 22 de diciembre de 2010 y el 11 de octubre de 
2011 respectivamente; 
Que a través de la Presentación Agregar Nº 2 de fecha 25 de octubre de 2011, 
obrante a fs. 76/79 la mandataria de la administrada procedió a acompañar nueva 
documentación con el objeto de dar cumplimiento al requerimiento efectuado por esta 
Administración; 
Que a fs. 80 a través del dictado de la Disposición Nº 825/DGHP/13 de fecha 18 de 
enero de 2013, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos le rechazó a la 
administrada la solicitud de habilitación respecto del establecimiento en cuestión, toda 
vez que no fueron debidamente subsanadas las observaciones que se le habían 
formulado, encontrándose notificada el 5 de febrero de 2013; 
Que a través de la Presentación Agregar Nº 3 de fecha 7 de febrero de 2013, obrante 
 a fs. 82/89, la apoderada de la administrada, solicitó la reconsideración de la medida 
adoptada; 
Que a fs. 94 la Dirección General de Habilitaciones y Permisos en fecha 28 de junio de 
2013, emite la Disposición Nº 5305/DGHP/13, a través de la cual se procedió a 
desestimar el recurso de reconsideración incoado, respecto del rechazo de la solicitud 
de habilitación en cuestión, por no haberse dado cabal cumplimiento a las 
observaciones oportunamente efectuadas; 
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Que corresponde en esta instancia el tratamiento del recurso jerárquico que lleva 
implícito el recurso de reconsideración impetrado, contra el rechazo de la solicitud de 
habilitación del establecimiento emplazado en la calle Cullen Nº 4987, planta baja, 
unidad funcional Nº 1 de esta Ciudad, en los términos previstos por el artículo 107 y 
siguientes del Decreto N° 1.510/97; 
Que la administrada no subsanó las observaciones que le habían sido formuladas en 
reiteradas oportunidades respecto de la solicitud de habilitación, pese a encontrarse 
vencido el plazo que le fuera conferido para ello, motivo por el cual se procedió al 
rechazo de la solicitud efectuada respecto del local que nos ocupa; 
Que las argumentaciones expuestas por la administrada, como así también la omisión 
de subsanar la totalidad las observaciones formuladas no permiten cuestionar 
válidamente el decisorio adoptado por la autoridad de aplicación al rechazar la 
solicitud de habilitación, las cuales mantienen su vigencia por no haberse producido 
variantes, por lo que corresponde desestimar el recurso jerárquico que lleva implícito 
el recurso de reconsideración impetrado mediante la Presentación Agregar Nº 3; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen Nº 
05923020-DGAINST/13 ha tomado la intervención de su competencia aconsejando 
desestimar el recurso jerárquico que lleva implícito el recurso de reconsideración 
interpuesto contra el rechazo de la solicitud de habilitación; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Que por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley 
Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico que lleva implícito el recurso de 
reconsideración incoado por la Sra. Mónica G. Cassataro, en su carácter de 
apoderada de la Sra. Silvia Quintanilla, respecto del establecimiento sito en la calle 
Cullen Nº 4987, planta baja, unidad funcional Nº 1 de esta ciudad. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese a la interesada y pase para su conocimiento y demás efectos a la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC. Cumplido, archívese. 
Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 550/AGC/13 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE N° 10.586/08, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del Expediente N° 10.586/08, tramita la solicitud de habilitación requerida 
por el Sr. Alfredo Martin Toledo Flores, en su calidad de titular, respecto del 
establecimiento sito en la calle Esquiu N° 1233, planta baja, de esta ciudad, para el 
rubro Garage Comercial; 
Que a fs. 21, obran observaciones de fecha 26 de agosto de 2010, efectuadas al 
peticionante de la habilitación, detectando que la vereda carece del ancho mínimo 
reglamentario, así como también falta consignar en el testimonio la capacidad de 
cocheras y la superficie descubierta y total a habilitar; 
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Que se le concedió al administrado un plazo de 30 días a dichos fines, sin que lo haya 
efectuado pese a encontrarse vencido el plazo para ello; 
Que a fs. 24, se encuentra agregado el “Informe de Rubros Rechazados y Motivos”, 
que fue labrado en fecha 23 de abril de 2013, por la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos, mediante el cual se rechaza la solicitud de habilitación por 
no haberse subsanado las observaciones que allí se detallan; 
Que el administrado se encuentra debidamente notificado del rechazo de la solicitud 
de habilitación en fecha 29 de mayo de 2013, tal como surge de la constancia glosada 
a fs. 25; 
Que mediante Presentación Agregar N° 001, de fecha 14 de junio de 2013, el Sr. 
Alfredo Martin Toledo Flores solicita se deje sin efecto el rechazo recaído respecto de 
dicha solicitud de habilitación, requiriendo a su vez una prórroga de noventa días para 
subsanar las observaciones efectuadas; 
Que conforme las constancias obrantes en autos, el administrado realizó su 
presentación a los doce días de haber sido notificado del rechazo de la solicitud de 
habilitación, por lo que se entiende que ha interpuesto recurso jerárquico; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del recurso jerárquico, en los 
términos previstos por el artículo 108 y siguientes del Decreto N° 1.510/97; 
Que en primer término, el recurrente se agravia por cuanto considera que debe 
otorgársele un plazo de noventa días para subsanar las intimaciones que le fueran 
efectuadas. Asimismo del informe técnico efectuado, surge que no se han cumplido 
con las observaciones intimadas, ni tampoco se ha adjuntado la documentación 
necesaria para otorgar la habilitación; 
Que en segundo lugar, otorgar o no una prórroga, resulta ser una facultad discrecional 
de la administración; 
Que por último, y sin perjuicio de ello, el plazo de noventa días solicitado para 
presentar la documentación faltante, se encuentra vencido desde el 15 de septiembre 
de 2013; 
Que por ello y teniendo en cuenta la presentación efectuada por el interesado, sumado 
a la falta de cumplimiento de las observaciones que fueran formuladas, no resulta 

 suficiente a los fines de cuestionar válidamente el decisorio adoptado por la autoridad 
de aplicación, al rechazar la solicitud de habilitación; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen N° 
05951919-DGAINST-2013, ha tomado la intervención de su competencia, opinando 
que corresponde desestimar el recurso jerárquico contra el rechazo de la solicitud de 
habilitación requerida; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley N° 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico incoado por el Sr. Alfredo Martin Toledo 
Flores, en su calidad de titular del establecimiento sito en la calle Esquiu N° 1233, 
planta baja, de esta ciudad, respecto del rechazo de la solicitud de habilitación 
efectuada. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC. Cumplido, archívese. 
Gómez Centurión 
 
 

Página Nº 153Nº4288 - 28/11/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
RESOLUCIÓN N.° 551/AGC/13 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 17.215/08, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Nº 17.215/08 tramita la solicitud de habilitación requerida 
por la Asociación Civil Club Social y Deportivo Franja de Oro respecto del 
establecimiento sito en Av. Amancio Alcorta Nº 3989/4007, planta baja de esta ciudad, 
en relación a cancha de tenis, cancha de tenis (padle), cancha de frontón con raqueta 
y natatorio; 
Que tal como surge de fs. 40 el Sr. Adrián Algamiz, en su carácter de profesional 
interviniente efectuó el desglose del formulario de encomienda y la escritura de 
habilitación, comprometiéndose a agregar la documentación faltante en el plazo de 
diez días; 
Que el 24 de septiembre de 2009, tal como surge de la cédula glosada a fs. 47 se 
intimó al administrado a concurrir a esta Administración con el objeto de que 
manifieste si desean o no continuar con la solicitud de habilitación oportunamente 
efectuada y en su caso devuelva la documentación debidamente corregida, sin 
perjuicio de concertar la correspondiente inspección; 
Que a través de la cédula glosada a fs. 50 se le hace saber al peticionante que deberá 
cumplimentar las prescripciones de la Ley Nº 3364 y que la solicitud no prosperará 
hasta tanto se de cabal observancia con la misma; 
Que a fs. 51 la Dirección General de Habilitaciones y Permisos entiende que 
corresponde el rechazo de la solicitud efectuada, en virtud de no haberse efectuado 
presentación alguna tendiente a proseguir con el trámite en cuestión; 
Que con el dictado de la Disposición Nº 11028/DGHP/11, de fecha 9 de septiembre de 
2011 que obra glosada a fs. 52, se le deniega al administrado la solicitud de 
habilitación, en virtud de no haber cumplido con las prescripciones de la Ley Nº 3364 y 
no haber agilizado la tramitación de la mencionada solicitud, encontrándose 
debidamente notificada de ello el 15 de septiembre de 2011; 
Que a través de la Presentación Agregar Nº 1, de fecha 28 de septiembre de 2011, 
obrante a fs. 55/57 el Sr. Rubén Omar González Marengo, en su carácter de 
Presidente de la Asociación Civil Club Social y Deportivo Franja de Oro, interpuso 
Recurso de Reconsideración, argumentado que la Corporación Buenos Aires Sur, 
Sociedad del Estado era quien debía realizar la totalidad de las correcciones exigidas 
por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, conforme el Acta de 
Compromiso celebrada entre dicha sociedad y el Ministerio de Educación del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que a través del informe técnico legal Nº IF-2012-02052932-DGHP de fecha 25 de 
septiembre de 2012, que se encuentra glosado a fs. 60, se informa que la 
responsabilidad respecto del cumplimiento de las observaciones efectuadas recae en 
forma total y exclusiva en los titulares de la solicitud de habilitación y que en las 
presentes actuaciones no media intervención de la Corporación Buenos Aires Sur, 
 Sociedad del Estado; 
Que mediante el dictado de la Disposición Nº 11416/DGHP/12 de fecha 31 de octubre 
de 2012, obrante a fs. 61 se le deniega al administrado el Recurso de Reconsideración 
incoado respecto del rechazo de la solicitud de habilitación en cuestión, por no 
haberse agilizado la tramitación de la solicitud efectuada y por incumplimiento de lo 
normado por la Ley Nº 3364, encontrándose notificado de ello el 15 de noviembre de 
2012; 
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Que a través de la Presentación Agregar Nº 2 de fecha 7 de diciembre de 2012, 
obrante a fs. 63, el Sr. Rubén Omar González Marengo, en su carácter de Presidente 
de la Asociación Civil Club Social y Deportivo Franja de Oro, interpuso Recurso 
Jerárquico; 
Que tal como surge del informe de inspección efectuado en el establecimiento, se 
indica la documentación que debería acompañar el interesado, dejándose constancia 
de las diferencias existentes entre los planos adjuntados y lo construido en el terreno; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico que lleva 
implícito el Recurso de Reconsideración impetrado, contra el rechazo de la solicitud de 
habilitación del establecimiento emplazado en Av. Amancio Alcorta Nº 3989/4007, 
planta baja de esta ciudad, en los términos previstos por el artículo 107 y siguientes 
del Decreto N° 1.510/97; 
Que en rigor de verdad, la Presentación Agregar Nº 2 de fs. 63, en virtud del principio 
de informalidad que rige en la administración pública debe ser considerada como una 
ampliación de fundamentos del Recurso Jerárquico implícito en el Recurso de 
Reconsideración interpuesto a fs. 55/57; 
Que el administrado en la argumentación de sus agravios señala que el cumplimiento 
de las prescripciones de la Ley Nº 3364 correspondían fueran efectuadas por la 
Corporación Buenos Aires Sur, Sociedad del Estado, conforme el Acta de Compromiso 
celebrada entre dicha sociedad y el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires; 
Que la Ley Nº 4342 permite considerar excepciones en cuanto a las condiciones 
constructivas de los natatorios que contaban con autorización precaria de 
funcionamiento, anterior a la promulgación de la Ley Nº 3364; 
Que para ello, el interesado debe proponer soluciones alternativas a las mencionadas 
condiciones reglamentarias, siempre que las mismas no desvirtúen los principios 
esenciales que describe el artículo 11.15.3.7 de la Ley Nº 4.342; 
Que las observaciones efectuadas respecto del natatorio que nos ocupa y que fueran 
llevadas a cabo por personal inspectivo, se refieren a documentación que debe ser 
presentada en forma indefectible, habiéndose detectado asimismo deficiencias en el 
recinto de pileta, pues no existe surtidor de agua para bañistas, que el sector lavapiés 
no cuenta con barandas laterales obligatorias y que el consultorio no posee elementos 
de curaciones y primeros auxilios; 
Que las observaciones referidas no pueden ser exceptuadas en cuanto a su 
cumplimiento, por no hallarse comprendidas en los considerandos de la Ley Nº 4342; 
Que de las constancias agregadas en las presentes actuaciones no surge que el 
interesado haya cumplimentado las mencionadas observaciones que le fueran 
formuladas a los fines de otorgarle la habilitación peticionada; 
Que dicha omisión resulta ser causa suficiente a los fines de rechazarle la solicitud 
requerida, la que fue consecuencia directa del incumplimiento en el que incurrió el 
interesado, por lo que corresponde desestimar el Recurso Jerárquico que lleva 

 implícito el Recurso de Reconsideración impetrado mediante la Presentación Agregar 
Nº 2 interpuesto a fs. 55/57 y la ampliación de fundamentos vertida a fs. 63; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen Nº IF-
2013-06079851-DGAINST ha tomado la intervención de su competencia aconsejando 
desestimar el Recurso Jerárquico que lleva implícito el Recurso de Reconsideración 
interpuesto contra el rechazo de la solicitud de habilitación; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Que por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley 
Nº 2.624, 
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Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico que lleva implícito el Recurso de 
Reconsideración incoado por Asociación Civil Club Social y Deportivo Franja de Oro y 
su ampliación de fundamentos del mismo, respecto de la solicitud de habilitación del 
establecimiento sito en Av. Amancio Alcorta Nº 3989/4007, planta baja de esta ciudad. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC. Cumplido, archívese. 
Gómez Centurión 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 552/AGC/13 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY N° 2.624, EL DECRETO N° 2008/03, LAS RESOLUCIONES N° 66/AGC/13 Y 
N° 138/SECLYT/10, EL EXPEDIENTE N° 445263/10, LA NOTA N° 
04034561/DGHP/13, Y EL EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 06059167/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Nota N° 04034561/DGHP/13, el Director General de Habilitaciones y 
Permisos de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) solicitó se autorice la 
reconstrucción del Expediente N° 445263/10 por el cual tramita la solicitud de 
habilitación para el local sito en la calle Francisco de Viedma 6857, P.B., de esta 
Ciudad; 
Que asimismo, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos dio cuenta que no 
obstante haber realizado una exhaustiva búsqueda del citado expediente, la misma ha 
arrojado resultado negativo, razón por la cual se procedió a la publicación de edictos 
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha de inicio 
19/06/2013 y con vencimiento al 25/06/2013; 
Que con motivo del extravío del Expediente N° 445263/10, corresponde dar 
intervención a la Subgerencia de Asuntos Judiciales y Sumarios, dependiente de la 
Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos a efectos de proceder a iniciar por cuerda 
separada la investigación presumarial correspondiente; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la DGLyT ha tomado la 
intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12 inc. e) de la Ley N° 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Ordénase la reconstrucción del Expediente N° 445263/10. 
Artículo 2.- Dése intervención a la Dirección General Mesa General de Entradas, 
Salidas y Archivo, a fin de que actúe en el marco de sus competencias conforme lo 
dispuesto en el Artículo 1. 
Artículo 3.- Dése intervención a la Subgerencia de Asuntos Judiciales y Sumarios, 
dependiente de la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos para que actúe en el 
marco de las misiones y funciones otorgadas por ley, a cuyo efecto, resérvense copias 
certificadas de los presentes actuados. 
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RESUELVE 



Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, a 
la Gerencia Operativa Mesa de Entradas y Atención al Público, y a la Subgerencia de 
Asuntos Judiciales y Sumarios, dependiente de la Gerencia Operativa de Asuntos 
Jurídicos de la DGLyT, todas de esta Agencia Gubernamental de Control, y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Mesa General de Entradas, 
 Salidas y Archivo. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 553/AGC/13 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY N° 2.624, EL DECRETO N° 224/13, LA RESOLUCIÓN N° 3-SECLYT/11, 
NOTA N° 06037848/AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la 
misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Agencia respecto a su estructura orgánicofuncional para los niveles inferiores a los 
aprobados por esa normativa; 
Que la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, dependiente de la Unidad de 
Coordinación Administrativa de ésta AGC, solicitó mediante la Nota N° 
06037848/AGC/13, la autorización de contratación de las personas mencionadas en el 
Anexo N° IF-2013-06006802-AGC, por el período mencionado en el mismo; 
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya 
contratación se propicia presten su colaboración en la Unidad de Coordinación 
Administrativa de ésta AGC; 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto N° 224/13, y sus 
modificatorios y complementarios, por el cual se establece el régimen para la 
contratación de las mencionadas personas bajo la figura de locación de servicios, 
dejándose constancia que todos los requisitos exigidos por la normativa vigente han 
sido cumplimentados y constan en el legajo personal del locador; 
Que el mencionado decreto faculta a efectuar contrataciones a personas físicas bajo 
los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos 
veinte mil ($ 20.000) mensuales por contrato, dentro de sus disponibilidades 
presupuestarias; 
Que tanto el mencionado decreto, como la Resolución N° 3-SECLYT/11 establecen 
que la contratación bajo el régimen de Locación de Obras y Servicios deberá tramitar 
por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo “LOyS” del Sistema de Administración 
de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y 
conforme surge de la Nota N° 06037848/AGC/13, se ha originado un expediente 
electrónico por cada una de las personas a contratar; 
Que asimismo, los artículos 7° inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia 
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la misma a 
contratar personal para la realización de tareas por tiempo determinado; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Que por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la 
Ley N° 2.624; 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de las personas mencionadas en el Anexo N° 
IF-2013-06006802-AGC el cual forma parte de la presente, bajo la modalidad de 
locación de servicios, para prestar servicios en la Unidad de Coordinación 
Administrativa de esta AGC, por el período mencionado en el mismo. 
Artículo 2.- Facúltase al titular de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta 
AGC a suscribir los contratos correspondientes. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago. 
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Dirección Administrativa y 
Financiera y a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos de la Unidad de 
Coordinación Administrativa, quien deberá notificar a los interesados. Cumplido, 
archívese. Gómez Centurión 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 554/AGC/13 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY N° 2.624, EL DECRETO N° 224/13, LA RESOLUCIÓN N° 3-SECLYT/11 Y LA 
NOTA N° 06038343/AGC/13, ANEXO N° IF-2013-06006773-AGC, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la 
misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Agencia respecto a su estructura orgánicofuncional para los niveles inferiores a los 
aprobados por esa normativa; 
Que por la Nota N° 06038343/AGC/13 tramita la modificación del monto de las 
remuneraciones estipuladas en los contratos de locación de servicios de las personas 
detalladas en el Anexo identificado con el N° IF-2013-06006773-AGC, las cuales se 
desempeñan en las distintas dependencias de esta Agencia Gubernamental de 
Control (AGC); 
Que las contrataciones en cuestión fueron autorizadas por los expedientes 
respectivos, dándose cumplimiento al régimen establecido en el Decreto N° 224/13, el 
cual regula la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios; 
Que a causa del cúmulo de tareas que dichos agentes deben afrontar, y en razón del 
compromiso y la eficiencia que han demostrado, resulta oportuno incrementar los 
montos originarios de los contratos de locación de servicios celebrados 
oportunamente, de acuerdo a los montos que se especifican en el Anexo N° IF-2013-
06006773-AGC que integra la presente; 
Que a los fines de dar cumplimiento a lo expresado, corresponde modificar y aprobar 
dicha modificación de la cláusula tercera de los contratos en cuestión; 
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Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley N° 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Autorízase la modificación de la cláusula tercera de los contratos de 
locación de servicios respectivos, suscriptos entre las personas detalladas en el Anexo 
N° IF-2013-06006773-AGC, el cual forma parte integrante de la presente, y la AGC, 
según el monto y a partir de la fecha estipulada en el mencionado Anexo. 
Artículo 2.- Facúltase al titular de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta 
Agencia Gubernamental de Control a suscribir las cláusulas modificatorias 

 correspondientes. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de 
Fiscalización y Control, a la Unidad de Coordinación Administrativa, a la Gerencia 
Operativa Administrativa y Financiera y a la Gerencia Operativa de Recursos 
Humanos, quien deberá notificar a los interesados. Cumplido, archívese. Gómez 
Centurión 
 
 

ANEXO 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 555/AGC/13 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 224/13, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11, 
NOTA Nº 06039638/AGC/13, ANEXO Nº IF-2013-06006846-AGC, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la 
misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Agencia respecto a su estructura orgánicofuncional para los niveles inferiores a los 
aprobados por esa normativa; 
Que la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, dependiente de la Unidad de 
Coordinación Administrativa de ésta AGC, solicitó mediante la Nota Nº 
06039638/AGC/13, la autorización de contratación de la persona mencionada en el 
Anexo Nº IF-2013-06006846-AGC, por el período mencionado en el mismo; 
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que la persona cuya 
contratación se propicia preste su colaboración en la Unidad de Prensa y Coordinación 
Institucional de ésta AGC; 
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Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 224/13, y sus 
modificatorios y complementarios, por el cual se establece el régimen para la 
contratación de la mencionada persona bajo la figura de locación de obra, dejándose 
constancia que todos los requisitos exigidos por la normativa vigente han sido 
cumplimentados y constan en el legajo personal del locador; 
Que el mencionado decreto faculta a efectuar contrataciones a personas físicas bajo 
los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos 
veinte mil ($ 20.000) mensuales por contrato, dentro de sus disponibilidades 
presupuestarias; 
Que tanto el mencionado decreto, como la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establecen 
que la contratación bajo el régimen de Locación de Obras y Servicios deberá tramitar 
por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo “LOyS” del Sistema de Administración 
de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y 
conforme surge de la Nota Nº 06039638/AGC/13, se ha originado un expediente 
electrónico por la persona a contratar; 
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia 
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a 
contratar personal para la realización de tareas por tiempo determinado; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Que por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la 

 Ley Nº 2.624; 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de la persona mencionada en el Anexo Nº IF-
2013-06006846-AGC, el cual forma parte de la presente, bajo la modalidad de 
locación de obra, para prestar servicios en la Unidad de Prensa y Coordinación 
Institucional de esta AGC, por el período mencionado en el mismo. 
Artículo 2.- Facúltase al titular de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta 
AGC a suscribir el contrato correspondiente. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago. 
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Gerencia Operativa 
Administrativa y Financiera y a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, quien 
deberá notificar a la interesada. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 

ANEXO 
 

 

 
RESOLUCIÓN N.° 558/AGC/13 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE N° 787625/2013 E INCORPORADOS, Y 
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Que a fs. 54/55 del Expediente N° 107425/2011, a fs. 85 del Expediente N° 
307444/2012 y a fs. 51 del Expediente N° 2597378/2012 lucen agregados informes 
que dan cuenta de una serie de irregularidades de similares características cometidas 
por el Capacitador Externo N° 01-124, Sr. Roberto Oscar Guagnini; 
Que a fs. 86 del Expediente N° 2597378/2012, la Gerencia Operativa de Legales y 
Normativa Alimentaria de la Agencia Gubernamental de Control recomienda dar de 
baja al Sr. Roberto Oscar Guagnini teniendo en cuenta los incumplimientos 
observados en su proceder y en virtud de los lineamientos de la Disposición N° 
1834/DGHYSA/2010 de la cual se transcribe en cursiva su art. 16; 
Que mediante la Disposición N° 0284/DGHYSA/2013, con fecha 22 de febrero de 
2013, se dio de baja del “Registro de Capacitadores de Alimentos acreditados ante el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires” al Capacitador Externo Sr. Roberto Oscar 
Guagnini; 
Que conforme surge de la cédula de notificación obrante a fs. 88 del Expediente N° 
2597378/2012, con fecha 04 de marzo de 2013 se notificó al interesado del 
mencionado acto administrativo; 
Que por Expediente 787625/2013, con fecha 08 de marzo de 2013, el Sr. Roberto 
Oscar Guagnini interpuso recurso de reconsideración contra la Disposición antes 
mencionada por considerar que no se han considerado los antecedentes del caso 
vulnerando el decisorio derechos constitucionales como la defensa en juicio y la 
libertad de trabajo; 
Que a fs. 14/15 de las actuaciones referidas precedentemente, por Disposición N° 
827/DGHYSA/2013, se desestima el recurso de reconsideración interpuesto contra el 
acto precitado; 
Que a fs. 17/20 el Sr. Guagnini amplía fundamentos con fecha 19/06/2013; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del recurso jerárquico implícito en el 
recurso de reconsideración impetrado, en los términos previstos por el artículo 107 y 
siguientes del Decreto N° 1.510/97; 
Que el Decreto N° 782/GCBA/01 establece la obligatoriedad de capacitación del 
personal involucrado en la manipulación de alimentos y a su vez crea el registro sobre 
capacitadores de manipuladores de alimentos acreditados ante el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires; 
Que a los fines de una mayor transparencia en la administración de los recursos 
humanos involucrados en la actividad, las omisiones e incumplimientos en que 
incurran los capacitadores serán sancionadas conforme el régimen previsto en el art. 9 
de la Ley N° 18284 (C.A.A.); pero, con el objeto de garantizar la defensa en juicio y el 
debido procedimiento (art. 18 de la Constitución Nacional y art. 13 de la Constitución 
de la Ciudad de Buenos Aires) el juzgamiento será llevado a cabo por el Poder Judicial 
 según la legislación procesal vigente; 
Que el art. 5° del Decreto N° 782/GCBA/01 establece “De constatarse algún 
incumplimiento de las obligaciones a cargo del capacitador se le aplicará la multa que 
fija el artículo 9°, inciso a), de la Ley N° 18.284 (C.A.A.), quedando el juzgamiento de 
la misma a cargo del Poder Judicial. En caso de reincidencia será dado de baja del 
registro sin derecho a reinscribirse, debiéndose publicar esta medida en el Boletín 
Oficial…”; 
Que de lo precedentemente expuesto se desprende que la reincidencia surgirá de la 
constatación de infracciones juzgadas y que no se encuentren prescriptas, no así de la 
mera reiteración de hechos que no hayan merecido juzgamiento; 
Que la Disposición N° 1834/DGHYSA/2010 establece en su art. 16° “Cualquier 
incumplimiento, irregularidad en el dictado de los cursos y/o falsedad en los datos 
proporcionados por el capacitador, la Dirección de Normativa y Capacitación 
Alimentaria, podrá realizar la baja automática del certificado de Capacitador de 
Alimentos del “Registro de Capacitadores de Alimentos acreditados ante el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires”; 
Que lo dispuesto en la citada norma sustrae, a través de su reglamentación, el 
juzgamiento de la infracción y el pronunciamiento judicial que configurará la 
reincidencia, presupuestos estos necesarios para establecer la baja del registro; por lo 
tanto, modifica la sanción y vulnera el principio de inocencia; 
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Que en dicha inteligencia, no resultarán procedentes aquellas disposiciones que en 
exceso de las previsiones de la ley de fondo pretendan entronizar nuevas o distintas 
exigencias respecto de las contempladas en la norma reglamentada de manera de 
modificar su sentido o alterar su finalidad; 
Que la Disposición N° 1834/DGHYSA/2010 carece de virtualidad para soslayar los 
principios rectores señalados que establece el art. 5° del Decreto N° 782/GCBA/01; 
Que por lo expuesto, la Disposición N° 284/DGHYSA/2013 que se dicta en base al art. 
16° de la Disposición N° 1834/DGHYSA/2010, debe declararse nula dado que existe 
en el dictado de dicho acto una clara violación de la ley aplicable y de las formas 
esenciales; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen N° IF 
2013-04030291-DGAINST, ha tomado la intervención de su competencia, 
aconsejando se dicte el acto administrativo que declare nula la Disposición N° 
0284/DGHYSA/2013; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley N° 
2624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Declárase nula la Disposición N° 0284/DGHYSA/2013 que dio de baja del 
“Registro de Capacitadores de Alimentos acreditados ante el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires” al Capacitador Externo N° 01-124, Sr. Roberto Oscar Guagnini, 
retrotrayendo las actuaciones con anterioridad al dictado de la misma. 
Artículo 2°.- Encomiéndase a la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria 
en caso de verificar algún incumplimiento respecto de los capacitadores de alimentos 

 actúe conforme el procedimiento prescripto por el art. 5° del Decreto N° 782/GCBA/01, 
en virtud del Dictamen N° IF 2013-04030291-DGAINST elevado por la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la 
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria. Cumplido, archívese. Gómez 
Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 559/AGC/13 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY N° 2.624, LA RESOLUCION N° 30/AGC/13, LA NOTA N° 
6330652/DGFYC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), entidad 
autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, a efectos de controlar, 
fiscalizar y regular -en las condiciones que lo reglamente el Sr. Jefe de Gobierno- el 
ejercicio del poder de policía amplio, con el alcance normado en el plexo jurídico 
respectivo; 
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Que mediante el dictado de la Resolución N° 30/AGC/13 se estableció un plazo de 
ciento ochenta (180) días para que aquellos natatorios que se encuentran actualmente 
en funcionamiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, alcanzados por las 
prescripciones del Capitulo 11.15 del Código de Habilitaciones y Verificaciones, se 
adecúen a la normativa vigente; 
Que en virtud de la Nota N° 6330652/DGFYC/13 el Director General de la Dirección 
General de Fiscalización y Control solicitó ampliar el plazo establecido en la 
Resolución N° 30/AGC/13, por ciento ochenta (180) días a idénticos fines; 
Que en tal sentido, informa que a la fecha se mantienen las circunstancias que 
ameritaron el dictado de la Resolución 30/AGC/13, por lo tanto resulta pertinente y 
beneficiosa la ampliación de dicho plazo; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo a efectos de ampliar el 
plazo establecido en la mencionada Resolución, de manera de lograr una transición 
ordenada y a efectos de alcanzar la adecuación de los mencionados natatorios a las 
normas aplicables; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley N° 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Amplíase el plazo establecido por la Resolución N° 30/AGC/13 por ciento 
ochenta (180) días a fin de que los natatorios que actualmente se hallen funcionando 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, alcanzados por las prescripciones del 
Capitulo 11.15 del Código de Habilitaciones y Verificaciones, se adecúen a la 
normativa vigente. 
Artículo 2.- Vencido el plazo establecido en el artículo anterior solo podrán continuar 
en funcionamiento, aquellos natatorios que cuenten con la constancia de inicio del 
trámite correspondiente, otorgada por la Dirección General de Habilitaciones y 
Permisos ó el Organismo pertinente, conforme las normas aplicables. 

 Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esa AGC, poner en conocimiento 
de la presente a los natatorios que actualmente se hallen funcionando en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, alcanzados por las prescripciones del Capitulo 11.15 del 
Código de Habilitaciones y Verificaciones 
Artículo 4.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones 
Generales de Habilitaciones y Permisos, de Fiscalización y Control, de Fiscalización y 
Control de Obras, todas ellas de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 560/AGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 1.550/08, EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 
04553065/MGEYA/AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
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Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la 
misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Agencia respecto a su estructura orgánicofuncional para los niveles inferiores a los 
aprobados por esa normativa; 
Que mediante el expediente electrónico Nº 04553065/MGEYA/AGC/13, tramita la 
solicitud del agente Aldo Gustavo Abellon, CUIL 20-14431708-5 quién presta servicios 
en la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC, el cual solicitó 
licencia extraordinaria sin goce de haberes por el término de un (1) año; 
Que la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC prestó su 
conformidad con la solicitud efectuada; 
Que si bien el Decreto Nº 1.550/08 reza que las licencias extraordinarias sólo pueden 
ser otorgadas por funcionarios con jerarquía de Ministros del Poder Ejecutivo, la 
Procuración General ha pronunciado en causas análogas que la Agencia, como ente 
autárquico, es administrada por un Director Ejecutivo que tiene a su cargo la 
superintendencia del personal dependiente de la AGC; 
Que si bien la norma no ha contemplado a los titulares de los entes autárquicos para el 
otorgamiento de licencias extraordinarias, no significa que no estén facultados para 
ello, dado que la propia naturaleza de la AGC hace que no sea necesaria la 
delegación, puesto que es una competencia propia del Director Ejecutivo conforme la 
Ley Nº 2.624; 
Que el Decreto Nº 1.550/08 es una norma de carácter reglamentario que naturalmente 
no puede modificar una norma de rango superior, tal es la Ley Nº 2.624; 
Que en este sentido, la licencia solicitada es competencia del Director Ejecutivo de la 
AGC conforme la ley de creación de la Agencia en lo referente a la organización 
administrativa y administración de recursos humanos; 
Que atento lo expuesto, se entiende procedente dictar el acto administrativo pertinente 
otorgando la licencia solicitada; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Otórgase la licencia extraordinaria sin goce de haberes por el término de 
un (1) año, solicitada por el agente Aldo Gustavo Abellon (CUIL 20-14431708-5), quién 
se desempeña en la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC, a 
partir del día de la fecha. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaria de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Modernización, a la Dirección General de Habilitaciones y 
Permisos de esta AGC, a la Gerencia Operativa de Administración Financiera y pase a 
la Gerencia Operativa de Recursos Humanos dependiente de la Unidad de 
Coordinación Administrativa, quien deberá notificar al interesado y posteriormente 
remitirlas al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 562/AGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY N° 2.624, EL DECRETO N° 224/13, LA RESOLUCIÓN N° 3-SECLYT/11, 
NOTA N° 06463101/AGC/13, EL ANEXO N° IF-2013-06349461-AGC, Y 
 

Página Nº 164Nº4288 - 28/11/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la 
misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Agencia respecto a su estructura orgánicofuncional para los niveles inferiores a los 
aprobados por esa normativa; 
Que la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, dependiente de la Unidad de 
Coordinación Administrativa de ésta AGC, solicitó mediante la Nota N° 
06463101/AGC/13, la autorización de contratación de las personas mencionadas en el 
Anexo N° IF-2013-06349461-AGC, por el período mencionado en el mismo; 
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya 
contratación se propicia presten su colaboración en las distintas dependencias de ésta 
AGC; 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto N° 224/13, y sus 
modificatorios y complementarios, por el cual se establece el régimen para la 
contratación de las mencionadas personas bajo la figura de locación de servicios, 
dejándose constancia que todos los requisitos exigidos por la normativa vigente han 
sido cumplimentados y constan en el legajo personal del locador; 
Que el mencionado decreto faculta a efectuar contrataciones a personas físicas bajo 
los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos 
veinte mil ($ 20.000) mensuales por contrato, dentro de sus disponibilidades 
presupuestarias; 
Que tanto el mencionado decreto, como la Resolución N° 3-SECLYT/11 establecen 
que la contratación bajo el régimen de Locación de Obras y Servicios deberá tramitar 
por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo “LOyS” del Sistema de Administración 
de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y, 
conforme surge de la Nota N° 06463101/AGC/13, se ha originado un expediente 
electrónico por cada una de las personas a contratar; 
Que asimismo, los artículos 7° inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia 
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la misma a 
contratar personal para la realización de tareas por tiempo determinado; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Que por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la 
Ley N° 2.624; 

  
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de las personas mencionadas en el Anexo N° 
IF-2013-06349461-AGC el cual forma parte de la presente, bajo la modalidad de 
locación de servicios, para prestar servicios en las distintas dependencias de esta 
AGC, por el período mencionado en el mismo. 
Artículo 2.- Facúltase al titular de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta 
AGC a suscribir los contratos correspondientes. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago. 
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Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos, a la Dirección General de Fiscalización y Control, a la 
Unidad de Auditoría Interna, a la Unidad de Coordinación Administrativa de esta AGC, 
a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera y a la Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos de la Unidad de Coordinación Administrativa esta AGC, debiendo 
ésta última notificar a los interesados. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 563/AGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY 2624, LAS RESOLUCIONES Nº 66/AGC/13, Nº 82/AGC/13, LA NOTA Nº 
06454905/CAAGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la 
misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Agencia respecto a su estructura orgánicofuncional para los niveles inferiores a los 
aprobados por esa normativa; 
Que por Resolución N° 66/AGC/13 y sus modificatorias, se aprobó la nueva estructura 
orgánico funcional de la AGC, de conformidad con las previsiones legales de la citada 
ley; 
Que a través de la Resolución Nº 82/AGC/13 se autorizó la contratación del Sr. Oscar 
Alejandro Cáceres (CUIT N° 20-18181079-4), bajo la modalidad de locación de 
servicios, para prestar servicios en la Subgerencia Operativa de Servicios Generales 
dependiente de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta AGC; 
Que a través de la Nota Nº 06454905/CAAGC/13 la Unidad de Coordinación 
Administrativa, solicitó la rescisión del contrato suscripto entre la AGC y el Sr. Oscar 
Alejandro Cáceres; 
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º del mencionado contrato, el mismo 
puede ser rescindido por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa; 
Que por lo expuesto, corresponde rescindir el contrato de locación de servicios 
suscripto entre esta AGC y el Sr. Oscar Alejandro Cáceres, a partir del 31 de agosto 
de 2013; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 31 de agosto de 2013, el contrato de locación de 
servicios suscripto entre la AGC y el Sr. Oscar Alejandro Cáceres (CUIT N° 20-
18181079-4). 
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Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaria de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, al Ministerio de Hacienda, a la 
Gerencia Operativa Administrativa y Financiera y a la Gerencia Operativa de Recursos 

 Humanos quien, deberá notificar al interesado. Cumplido, archívese. Gómez 
Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 564/AGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY N° 2.624, EL DECRETO N° 660/11, LAS RESOLUCIONES N° 124/AGC/13, 
N° 483/AGC/13 Y LA NOTA N° 06454834/CAAGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que el artículo 5° del Decreto N° 660/11 instituyó el nuevo Régimen Modular de Planta 
de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, confiriendo a los Directores Generales o Equivalentes un total de ocho 
mil quinientas (8.500) unidades retributivas; 
Que mediante la Resolución N° 124/AGC/13, y su ampliatoria N° 483/AGC/13, se 
contrató bajo la modalidad de contrato de locación de servicios al Sr. Santiago Víctor 
Lucero Torres, CUIT 20-22675489-0, para prestar servicios en la Dirección Ejecutiva; 
Que mediante Nota N° 06454834/CAAGC/13 se solicitó rescindir el contrato de 
locación de servicios suscripto entre la AGC y el Sr. Santiago Víctor Lucero Torres a 
partir del 31 de octubre de 2013; 
Que asimismo, y a través de la referida nota, se solicitó la designación del Sr. Santiago 
Víctor Lucero Torres, como Planta de Gabinete de la Dirección Ejecutiva, con una 
asignación mensual de siete mil ciento ochenta (7.180) unidades retributivas, a partir 
del 01 de noviembre de 2013; 
Que la Dirección Ejecutiva cuenta con las unidades retributivas necesarias para hacer 
frente a la mencionada designación; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley 
N° 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 31 de octubre de 2013, el contrato de locación de 
servicios suscripto entre la AGC y el Sr. Santiago Víctor Lucero Torres (CUIT 20-
22675489-0). 
Artículo 2.- Desígnase a partir del 01 de noviembre de 2013 al Sr. Santiago Víctor 
Lucero Torres (CUIT 20-22675489-0), como Planta de Gabinete de la Dirección 
Ejecutiva, con una asignación mensual de siete mil ciento ochenta (7.180) unidades 
retributivas. 
Artículo 3.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente con los 
créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC. 
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
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de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos 
del Ministerio de Modernización, a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera y 
a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos quien deberá notificar al interesado. 
Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 565/AGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY 2624, LAS RESOLUCIONES N° 66/AGC/13, N° 273/AGC/13, LA NOTA N° 
06487050/CAAGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la 
misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Agencia respecto a su estructura orgánicofuncional para los niveles inferiores a los 
aprobados por esa normativa; 
Que por Resolución N° 66/AGC/13 y sus modificatorias, se aprobó la nueva estructura 
orgánico funcional de la AGC, de conformidad con las previsiones legales de la citada 
ley; 
Que a través de la Resolución N° 273/AGC/13, se autorizó la contratación del Sr. 
Esteban Ernesto Merlo (CUIT N° 20-12713272-1), bajo la modalidad de locación de 
obra, para prestar servicios en la Unidad de Prensa y Comunicación Institucional de 
esta AGC; 
Que a través de la Nota N° 06487050/CAAGC/13 la Unidad de Coordinación 
Administrativa, solicitó la rescisión del contrato suscripto entre la AGC y el Sr. Esteban 
Ernesto Merlo; 
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5° del mencionado contrato, el mismo 
puede ser rescindido por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa; 
Que por lo expuesto, corresponde rescindir el contrato de locación de obra suscripto 
entre esta AGC y el Sr. Esteban Ernesto Merlo, a partir del 31 de octubre de 2013; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley N° 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 31 de octubre de 2013, el contrato de locación de 
obra suscripto entre la AGC y el Sr. Esteban Ernesto Merlo (CUIT N° 20-12713272-1). 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaria de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, al Ministerio de Hacienda, a la 
Unidad de Prensa y Comunicación Institucional de esta AGC, a la Gerencia Operativa 
Administrativa y Financiera y a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, 
dependientes de la Unidad de Coordinación Administrativa, debiendo ésta última 
 notificar al interesado. Cumplido, archívese. García Centurión 
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RESOLUCIÓN N.º 566/AGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de Noviembre de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY 2624, LAS RESOLUCIONES Nº 66/AGC/13, Nº 46/AGC/13, LA NOTA 
Nº06486946/CAAGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la 
misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Agencia respecto a su estructura orgánico- funcional para los niveles inferiores a los 
aprobados por esa normativa; 
Que por Resolución N° 66/AGC/13 y sus modificatorias, se aprobó la nueva estructura 
orgánico funcional de la AGC, de conformidad con las previsiones legales de la citada 
ley; 
Que a través de la Resolución Nº 46/AGC/13, se autorizó la contratación del Sr. Jorge 
Enrique Paratore King (CUIT N° 20-17436029-5), bajo la modalidad de locación de 
servicios, para prestar servicios en la Gerencia Operativa de Control Inspectivo, 
dependiente de la Unidad de Auditoría Interna de esta AGC; 
Que a través de la Nota Nº 06486946/CAAGC/13 la Unidad de Coordinación 
Administrativa, solicitó la rescisión del contrato suscripto entre la AGC y el Sr. Jorge 
Enrique Paratore King; 
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º del mencionado contrato, el mismo 
puede ser rescindido por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa; 
Que por lo expuesto, corresponde rescindir el contrato de locación de servicios 
suscripto entre esta AGC y el Sr. Jorge Enrique Paratore King, a partir del 30 de 
noviembre de 2013; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 30 de noviembre de 2013, el contrato de locación 
de servicios suscripto entre la AGC y el Sr. Jorge Enrique Paratore King (CUIT N° 20-
17436029-5). 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaria de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, al Ministerio de Hacienda, a la 
Unidad de Auditoría Interna de esta AGC, a la Gerencia Operativa Administrativa y 
Financiera y a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, dependientes de la 

 Unidad de Coordinación Administrativa, debiendo ésta última notificar al interesado. 
Cumplido, archívese. Gomez Centurion 
 
 

Página Nº 169Nº4288 - 28/11/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



RESOLUCIÓN N.º 567/AGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de Noviembre de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY 2624, LAS RESOLUCIONES Nº 66/AGC/13, Nº 41/AGC/13, LAS NOTAS Nº 
06496866/AGC/13, Nº 06454440/DGLYTAGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la 
misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Agencia respecto a su estructura orgánico- funcional para los niveles inferiores a los 
aprobados por esa normativa; 
Que por Resolución N° 66/AGC/13 y sus modificatorias, se aprobó la nueva estructura 
orgánico funcional de la AGC, de conformidad con las previsiones legales de la citada 
ley; 
Que a través de la Resolución Nº 41/AGC/13, se autorizó la contratación de la Sra. 
Sandra Carina Groothuis (CUIT N° 27-23508759-1), bajo la modalidad de locación de 
servicios, para prestar tareas en la Subgerencia Operativa de Entrada y Salida de 
Actuaciones, de la Gerencia Operativa Mesa de Entradas y Atención al Público, 
dependiente de la Dirección General Legal y Técnica  de esta AGC;  
Que a través de la Nota Nº 06454440/DGLYTAGC/13 la Dirección General Legal y 
Técnica, solicitó la rescisión del contrato suscripto entre la AGC y la Sra. Sandra 
Carina Groothuis; 
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º del mencionado contrato, el mismo 
puede ser rescindido por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa; 
Que por lo expuesto, corresponde rescindir el contrato de locación de servicios 
suscripto entre esta AGC y la Sra. Sandra Carina Groothuis, a partir del 31 de octubre 
de 2013; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 31 de octubre de 2013, el contrato de locación de 
servicios suscripto entre la AGC y la Sra. Sandra Carina Groothuis (CUIT N° 27-
23508759-1). 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaria de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, al Ministerio de Hacienda, a la 
Gerencia Operativa Administrativa y Financiera y a la Gerencia Operativa de Recursos 

 Humanos, dependientes de la Unidad de Coordinación Administrativa, debiendo ésta 
última notificar a la interesada. Cumplido, archívese. Gomez Centurion 
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RESOLUCIÓN N.º 568/AGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de Noviembre de 2013 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 766809/12, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Nº 766809/12, tramita la solicitud de habilitación 
requerida por el Arquitecto Gustavo Horacio Napoli, en su carácter de profesional 
interviniente en representación de la administrada Sra. Paola Mónica Garacciolo, 
respecto del establecimiento sito en la calle Junín Nº 1224, Planta Baja, Unidad 
Funcional 7 de esta ciudad, como casa de lunch, comercio minorista de bebidas en 
general envasadas; 
Que a fs. 24, se encuentra agregado el "Informe de Rubros Rechazados y Motivos", 
que fuera labrado en fecha 26 de abril de 2012, por la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos, mediante el cual se rechaza la solicitud de habilitación por 
no cumplir con las condiciones mínimas de funcionamiento por carecer de sanitario 
para el público en contravención al Art. 7.2.6.1 del CE y la Ordenanza 44947;  
Que el administrado se encuentra debidamente notificado del rechazo de la solicitud 
de habilitación en fecha 11 de mayo de 2012, tal como surge de la constancia glosada 
a fs. 25; 
Que mediante la Presentación Agregar Nº 1 de fs. 30 realizada el 17 de mayo de 
2012, el profesional interviniente, solicitó la reconsideración de la medida adoptada; 
Que a fs. 35, el 22 de noviembre de 2012 la Dirección General de Habilitaciones y 
Permisos, mediante la Disposición Nº 12334/DGHP/12 desestima el recurso de 
reconsideración incoado contra la denegatoria de la solicitud de habilitación 
peticionada, encontrándose el administrado notificado el 12 de diciembre de 2012, tal 
como surge de la constancia de fs. 36; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del recurso jerárquico que lleva 
implícito el recurso de reconsideración impetrado, en los términos previstos por el 
artículo 107 y siguientes del Decreto N° 1.510/97; 
Que con la presentación efectuada por el profesional interviniente a fs. 30 no se 
esbozaron argumentos de ninguna naturaleza tendientes a producir variantes en la 
decisión adoptada, mientras que con la presentación de fs. 31 y en virtud del principio 
de  informalidad que rige en la administración pública, la misma debe ser considerada 
como una ampliación de los fundamentos del recurso planteado, la cual también 
carece de la fundamentación necesaria para revertir el criterio sustentado; 
Que por lo expuesto en el considerando precedente, la falta de cumplimiento de las 
observaciones que fueran formuladas y la ausencia de prueba, corresponde rechazar 
el recurso jerárquico en análisis;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen Nº 
0423855-DGAINST/13, ha tomado la intervención de su competencia, opinando que 
corresponde desestimar el recurso jerárquico implícito en el recurso de 
reconsideración contra el rechazo del trámite de habilitación requerido;  
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 

 Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
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Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico implícito en el recurso de 
reconsideración incoado por el Arquitecto Sr. Gustavo Horacio Napoli en su carácter 
de profesional interviniente contra el rechazo del trámite de habilitación respecto del 
establecimiento sito en la calle Junín Nº 1224 planta baja, unidad funcional Nº 7 de 
esta ciudad. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC. Cumplido, archívese. 
Gomez Centurion 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 569/AGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
LAS LEYES N° 2.624, N° 471, LAS RESOLUCIONES N° 508/AGC/12, N° 66/AGC/13, 
N° 132/AGC/13, N° 258/AGC/13, EL DECRETO N° 684/09, EXPEDIENTE 
ELECTRONICO N° 05255448/MGEYA/AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que por Resolución N° 66/AGC/13 y sus modificatorias, se aprobó la estructura 
orgánico funcional de la AGC, de conformidad con las previsiones legales de la citada 
ley; 
Que a través del Expediente Electrónico N° 05255448/MGEYA/AGC/13, el titular de la 
Unidad Coordinación Administrativa, solicitó la designación transitoria del Sr. Ernesto 
Víctor Aníbal Scordo (CUIT N° 20-20568477-9), a cargo de la Subgerencia Operativa 
Enlace de Faltas Especiales, dependiente de la Gerencia Operativa Coordinación de 
Enlace de Faltas Especiales, en virtud reunir las condiciones de idoneidad requeridas 
para ocupar el cargo en la mencionada Subgerencia Operativa, que en la actualidad 
se encuentra vacante; 
Que mediante el dictado de la Resolución N° 132/AGC/13 esta AGC dejó sin efecto a 
partir del 31 de marzo de 2013 la designación transitoria del Sr. Alejandro Martín 
Echague a cargo de la Gerencia Operativa de Infraestructura Informática dependiente 
de la Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos de esta AGC y con el dictado de la 
Resolución N° 258/AGC/13 se designó transitoriamente al Sr. Ernesto Víctor Aníbal 
Scordo a partir del 01 de junio de 2013 como titular a cargo de la mencionada 
Gerencia Operativa; 
Que posteriormente, mediante Oficio Judicial N° 3851263-PG-13, la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires informó que en el marco de los autos 
caratulados “Echague Alejandro Martín c/ GCBA s/Impugnación de Acto 
administrativo”, Expediente N° 9134/13, en trámite ante el Juzgado en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario N° 22, secretaría N° 44, se dictó resolución con fecha 09 de 
agosto de 2013 por la que se ordena a la AGC en su parte pertinente “… Resuelvo: 1) 
Hacer lugar a la suspensión de la Resolución N° 132/AGC/13, ordenando que el ente 
demandado proceda a la reincorporación del Sr. Alejandro Martín Echague (DNI 
24.881.031) como titular a cargo de la Gerencia Operativa de Infraestructura 
Informática dependiente de la Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos de la 
Agencia Gubernamental de Control, hasta que se cubra el mencionado cargo 
conforme lo dispuesto por la Resolución N° 508/AGC/12…”; 
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Que en mérito a lo ordenado en dicho proceso judicial, se procedió a dictar la 
Resolución N° 433/AGC/13, estableciéndose la suspensión de los efectos de las 
Resoluciones N° 132/AGC/13 y N° 258/AGC/13; 
Que si bien es cierto que la suspensión del acto administrativo no produce efectos 
 sobre su validez y eficacia jurídica, no menos cierto es que suspende uno de los 
aspectos característicos del acto que es su ejecutoriedad, vinculada a la autotutela de 
la que goza la administración; 
Que en concordancia con lo expuesto, la designación del Sr. Ernesto Víctor Aníbal 
Scordo y en consecuencia su ejercicio efectivo del cargo, su percepción del respectivo 
salario y todas las obligaciones inherentes a dicho desempeño, se encuentra en 
suspenso hasta el día de la fecha; 
Que el artículo 12° de la Ley N° 471, regula las incompatibilidades para el desempeño 
de un cargo y a poco de analizar lo normado por el mismo, luce obvio que la 
suspensión de la designación del Sr. Scordo a cargo de la Gerencia Operativa de 
Infraestructura Informática dependiente de la Unidad de Sistemas Informáticos y 
Procesos, de manera alguna vulnera lo establecido en el articulado de la normativa 
precitada, siendo absolutamente posible su designación en otro cargo remunerado; 
Que en atención a ello, se propicia la designación del Sr. Ernesto Víctor Aníbal 
Scordo, dado que reúne las condiciones de idoneidad requeridas para ocupar el cargo 
de la mencionada Subgerencia Operativa, resultando conveniente efectuar su 
designación; 
Que la presente designación reviste carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el 
concurso público previsto en el artículo 34 de la Ley N° 471, reglamentado con el 
dictado del Decreto N° 684/09, mediante el cual se aprueba el Régimen Gerencial para 
la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la 
remuneración establecida para dicho Régimen Gerencial, al que esta Agencia 
Gubernamental de Control adhirió mediante el dictado de la Resolución N° 
508/AGC/12; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley 
N° 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase transitoriamente a partir del día 01 de octubre de 2013, como 
titular a cargo de la Subgerencia Operativa Enlace de Faltas Especiales, dependiente 
de la Gerencia Operativa Coordinación de Enlace de Faltas Especiales de esta AGC, 
al Sr. Ernesto Víctor Aníbal Scordo (CUIT N° 20-20568477-9), con la remuneración 
establecida para el Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, al que esta AGC adhirió mediante el dictado de la 
Resolución N° 508/AGC/12. 
Artículo 2.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida 
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC. 
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, y pase a la Gerencia Operativa 
de Recursos Humanos de la Unidad de Coordinación Administrativa, quien deberá 
notificar al interesado. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
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RESOLUCIÓN N.° 571/AGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
LAS LEYES N° 1.166, N° 2.624, LOS DECRETOS N° 612/04, N° 342/13, N° 252/13, 
LA RESOLUCIÓN N° 66/AGC/13, Y LA NOTA N° 4838540/DGOEP/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 2.624, se creó esta Agencia Gubernamental de Control (AGC) como 
ente autárquico, dentro del ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución N° 66/AGC/13, se estableció la nueva estructura organizativa 
de la AGC; 
Que por medio de la Ley N° 1.166 se aprobó la modificación del Código de 
Habilitaciones y Verificaciones en lo referente a la elaboración y expendio de 
productos alimenticios y/o a la venta ambulante en la vía pública, y por el Decreto N° 
612/04 se aprobó la reglamentación de la mencionada Ley, estableciendo como 
autoridad de aplicación a la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria; 
Que por el Decreto N° 342/13 se modificó el Decreto N° 612/04, estableciéndose como 
autoridad de aplicación de la Ley N° 1.166 a la Dirección General Ordenamiento del 
Espacio Público dependiente de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Que el mencionado Decreto resolvió instruir a la Agencia Gubernamental de Control a 
adecuar las responsabilidades primarias de su estructura organizativa y administrativa; 
Que en virtud de ello, corresponde modificar el Anexo V de la Resolución N° 
66/AGC/13 en su parte pertinente respecto a la Dirección General de Higiene y 
Seguridad Alimentaria y a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, mediante 
el dictado del acto administrativo que resulta pertinente; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley N° 
2624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifíquese el Anexo V de la Resolución N° 66/AGC/13, en lo que 
respecta a las misiones y funciones de la Dirección General de Habilitaciones y 
Permisos, de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, de la Gerencia 
Operativa de Planificación y Tecnología Alimentaria, y de la Subgerencia Operativa de 
Registro de Establecimientos Productivos y Productos Alimenticios, de acuerdo a las 
que surgen de los Anexos I N° IF-2013-06597374-AGC, II N° IF-2013-06597385-AGC, 
III N° IF-2013-06598580-AGC y IV N° IF-2013-06598597-AGC que se aprueban y 
forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2.-Dése intervención a la Unidad de Auditoría Interna a fin de que proceda a 
 cerrar los libros de Registros de Postulantes y de Permisos Otorgados que se 
encuentran en la órbita de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de 
esta AGC. 
Artículo 3.-Encomiéndase a la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria a 
fin de arbitrar los medios necesarios, de acuerdo a sus capacidades operativas con la 
remisión de las actuaciones, antecedentes y toda documentación relacionada con la 
registros relativos a la competencia asignada a la Dirección General Ordenamiento del 
Espacio Público, de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 342/GCABA/13. 
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Artículo 4.-Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a todas las Direcciones Generales y 
Unidades de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 579/AGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
LAS LEYES N° 2.624 Y N° 3.304, LA NOTA N° 06549353/AGC/13, LOS ANEXOS N° 
IF-2013 -06724178-AGC Y N° IF-2013-06724231-AGC, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante la Ley N° 3.304 se creó el Plan de Modernización de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de encarar un proceso 
de modernización administrativa en la Ciudad; 
Que es objetivo de dicho Plan implementar un “Sistema de gestión por resultados“ que 
permita alinear los incentivos de las autoridades superiores y los empleados, con las 
necesidades y requerimientos de los ciudadanos; 
Que el mentado Plan establece como instrumentos de gestión del componente 
“Sistema de gestión por resultados“ a los “Convenios de Desempeño“; 
Que por su parte, en el marco del Comisión Paritaria Central y mediante Acta N° 
24/13, se aprobó la implementación del Premio por Productividad para el personal de 
esta AGC, a instrumentarse a través del mencionado Convenio; 
Que el Convenio de Desempeño tiene como objetivo posibilitar la medición y la 
evaluación periódica de los resultados de la gestión de esta Agencia a través de 
indicadores institucionales y específicos ligados al desempeño de las unidades 
funcionales pertenecientes a la misma; 
Que los resultados de la Evaluación del Desempeño de cada dependencia de la AGC, 
así como su correspondiente Nivel de Cumplimiento han sido plasmados en el 
Convenio de Desempeño primer semestre del año 2013, obrante en estas 
actuaciones, y previsto en el mencionado Convenio; 
Que asimismo, se incorpora la nómina de cada agente, tal las planillas obrantes en 
estos actuados; 
Que en ese orden de ideas, corresponde dictar el acto administrativo de aprobación de 
los indicadores institucionales y específicos correspondientes al primer semestre del 
año 2013, que conforman el mencionado Convenio de Desempeño, incorporando al 
mismo la nómina del personal; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Que por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley 
N° 2624, 
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Artículo 1.- Apruébense los indicadores institucionales y específicos correspondiente al 
primer semestre del año 2013 según el Anexo identificado como IF-2013-06724178-
AGC y la dotación de personal, que se identifica como ANEXO IF-2013-06724231-
AGC, que forman parte integrante de la presente, de conformidad con lo estipulado en 
el Artículo 4° del Convenio de Desempeño, en el marco de lo normado por el Anexo I 
de la Ley N° 3.304. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese electrónicamente a las Direcciones Generales y Unidades de esta 
AGC, al Ministerio de Justicia y Seguridad, al Consejo Central para la Negociación 
Colectiva, a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos de esta AGC, al Ministerio 
de Hacienda y para sus demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de 
Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Modernización. Cumplido, 
archívese. Gómez Centurión 
 
 

ANEXO 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 



 
 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

RESOLUCIÓN N.º 963/CDNNyA/13  
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2013  
  
VISTO:  
La Ley Nº 114, el Decreto N° 556/10, el Decreto modificatorio N° 752/10, Resolución 
Nº 801/CDNNyN13, el Expediente N° 6.495.661/MGEyA-DGTALCDN/13, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por el artículo 45 de la Ley 114 se crea el Consejo de los Derechos de Niñas,  
Niños y Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las  
funciones que le incumben a la Ciudad en materia de la promoción y protección de los  
derechos de niños, niñas y adolescentes;  
Que por el artículo 46 de la citada normativa, el Consejo goza de autonomía técnica  y 
administrativa y autarquía financiera;  
Que por Resolución Nº 801/CDNNyN13 se declaró fracasada la Licitación Pública  N° 
1694/SIGAF/2013 para la contratación del servicio de mensajería en moto entre la  
sede central de este Consejo y las distintas Defensorías Zonales, atento que las  
ofertas presentadas no se ajustaban a las previsiones del Pliego de Bases y  
Condiciones Particulares y/o por precio no conveniente;  
Que hasta tanto entre en vigor una nueva licitación pública a través de los  
procedimientos vigentes, resulta necesario arbitrar las medidas tendientes para evitar  
la suspensión de la prestación del servicio citado, con el objeto de garantizar el normal 
desenvolvimiento de las tareas diarias de este Consejo;  
Que por el Expediente N° 6.495.661/13 tramita la  aprobación de gastos por el  
servicio de mensajería en moto a la Provincia de Buenos Aires, por la suma total de  
PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE ($ 4.419,00.-), según factura  
B Nº 0001-00000804, a favor de la empresa MSN S.R.L. correspondiente al  mes de  
octubre/2013;  
Que por el Decreto Nº 556/10 se delegó las facultades para la aprobación de gastos 
de imprescindible necesidad cuando se traten de operaciones impostergables  que 
aseguren servicios instrumentales o fines esenciales, tal como resulta el servicio  que 
se contrata, y que deben llevarse a cabo con una celeridad que impida someterlas  a 
procedimientos previstos por el régimen de compras;  
Que según IF N° 06655148-2013-DGLTACDN, consta que dicha firma se encuentra  
debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de  
Proveedores a la fecha de la aprobación del gasto;  
Que la Subdirección Operativa de Bienes y Servicios, efectúa la correspondiente  
afectación preventiva para la aprobación del presente gasto;   
Que la Dirección General Legal Técnica y Administrativa ha tomado intervención en  el 
ámbito de su competencia.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 556/10, su  
modificatorio el Decreto N° 752/10, y el Decreto N° 701/11,  
 

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

RESUELVE 
 Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al servicio de mensajería en moto de 

la sede de este organismo  a la Provincia de Buenos Aires, a favor de la empresa MSN 
S.R.L., C.U.I.T. 30-70952739-4, por el periodo correspondiente al mes de octubre  de 
2013, y por la suma de PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE ($ 
4.419,00.-), según factura B Nº 0001-00000804.  
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Artículo 2.-  El presente gasto se imputará a la correspondiente partida  presupuestaria 
del ejercicio 2013.  
Artículo 3.-  Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, para su conocimiento,  
notificación a la empresa MSN S.R.L., y demás efectos remítase a la Subdirección  
Operativa de Bienes y Servicios, dependiente de la Dirección General Legal, Técnica y  
Administrativa. Cumplido, archívese. Bendel  
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 Ministerio de Modernización - Ministerio de

 Salud  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 96/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2013  
 
VISTO: 
El Expediente N° 2212421/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente 
(Pediatría), con 30 horas semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. José María 
Penna”, del Ministerio de Salud;  
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de 
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector; 
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a 
la Dra. Claudia Viviana Breser, D.N.I. 28.452.763, CUIL. 27-28452763-7, legajo 
personal 417.331; 
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto 
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41455, 
reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006, y 
modificatorias; 
Que asimismo es de hacer notar, que el cargo en cuestión se encuentra contemplado 
en el Decreto Nº 561/2012, modificatorio del Decreto Nº 938/2003 que amplía la 
dotación diaria del departamento de Urgencias del citado Hospital; 
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo 
(CATA).  
Que es de hacer notar, que la Dirección General de Planeamiento y Control de 
Gestión del Ministerio de Modernización, ha tomado la debida intervención en lo que 
respecta a su competencia; 
Por ello, conforme las facultades conferidas mediante la ley N° 4013 y el Decreto N° 
660/2011 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACION 
RESUELVEN 

 
Artículo 1 .-Desígnase con carácter interino a la Dra. Claudia Viviana Breser, D.N.I. 
28.452.763, CUIL. 27- 28452763-7, legajo personal 417.331, como Especialista en la 
Guardia Médica Asistente (Pediatría), con 30 horas semanales, partida 
4022.1400.MS.24.954, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, del 
Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto 
N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006, y modificatorias, cesando como 
Especialista en la Guardia Médica (Pediatría), suplente, partida 4022.1406.Z.25.954, 
del citado Hospital. 
Artículo 2 .-Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se 
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la 

 presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la 
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). 
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Artículo 3 .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos “Dr. 
José María Penna”, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Reybaud – Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 97/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2013  
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
647/MMGC/2013, y el Expediente N° 1569615/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
“Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto”; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital Materno Infantil “Ramón Sarda”, 
del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 6/HMIRS/2013, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso a la señora Carla Ruffinengo, D.N.I. 26.169.824, CUIL. 27-26169824-8, 
como Auxiliar de Enfermería, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la 
Ley N ° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 647/MMGC/2013, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.-.Convalídanse en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
6/HMIRS/2013.  
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital Materno Infantil “Ramón 
Sarda”, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Reybaud – 
Ibarra 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 98/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2013  
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
647/MMGC/2013, y el Expediente N° 2283434/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
“Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto”; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital de Rehabilitación Respiratoria 
“María Ferrer”, mediante Disposición N° 83/HRRMF/2013, designó interinamente, con 
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso a la 
señora Gloria Inés Villaroel Sandoval, D.N.I. 28.459.743, CUIL. 27-28459743-0, como 
Enfermera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los 
Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución Nº 647/MMGC/2013, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACION 
RESUELVEN 

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

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 99/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2013  
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
647/MMGC/2013, y el Expediente N° 394589/2012, y 
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Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
“Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto”; 
Que como consecuencia de lo expresado, la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 
39/DGESAME/2013, designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la 
provisión definitiva de su titularidad por concurso al señor Pablo Matías Sánchez Díaz, 
D.N.I. 32.784.093, CUIL. 20-32784093-3, como Radioperador SAME, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 
583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 647/MMGC/2013, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACION 
RESUELVEN 

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

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 100/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2013  
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
647/MMGC/2013, y el Expediente N° 445/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como asi también se aprueban los 
“Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto”; 
Que como consecuencia de lo expresado el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro 
Alvarez”, mediante Disposición N° 76/HGATA/2013, designó interinamente, con 
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso a la 
señora Viviana Karina Terrones, D.N.I 23.805.210, CUIL. 27- 23805210-1, como 
Técnica en Hemoterapia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 
471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
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CONSIDERANDO: 



Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 647/MMGC/2013, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

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

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 101/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2013  
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
647/MMGC/2013, y el Expediente N° 1500821/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
“Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto”; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital de Odontología “Dr. José 
Dueñas”, mediante Disposición N° 14/HMO/2013, designó interinamente, con carácter 
transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso al señor Daniel 
Ángel Musella, D.N.I. 10.691.932, CUIL. 20- 10691932-2, como Técnico 
Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los 
Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que es de hacer notar que la presente se encuentra amparada por los términos de la 
Ley 1502, que regula la incorporación de personas con necesidades especiales al 
Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires, en cumplimiento del artículo N° 43 de la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
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Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 647/MMGC/2013, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACION 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.-.Convalídanse en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
14/HMO/2013, dejándose establecido que la misma se encuentra amparada por los 
términos de la Ley 1502, que regula la incorporación de personas con necesidades 
especiales al Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires, en cumplimiento del 
artículo N° 43 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 

 Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud – Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 102/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2013  
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
461/MMGC/2012, y el Expediente N° 1997337/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
“Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto”; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, 
del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 302/HMIRS/2012, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso a la señora Elena Beatriz González, D.N.I. 17.039.245, CUIL. 27-
17039245-6, como Enfermera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la 
Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, y conforme lo determinado la Ley Nº 4013, y el Decreto 660/2011 y 
modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.-.Convalídanse en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
302/HMIRS/2012. 
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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 Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud – Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 103/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2013  
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
647/MMGC/2013, y el Expediente N° 1997284/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
“Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto”; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital Materno Infantil “Ramón Sarda”, 
del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 306/HMIRS/2012, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso a la señora Verónica Laura Orozco, D.N.I. 25.142.863, CUIL. 27-
25142863-3, como Enfermera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la 
Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 647/MMGC/2013, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

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

 

 
 
DISPOSICIÓN N.º 203/DGCACTYT/13 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2013 
 
VISTO 
La Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, el Expediente 
5003289/MGEYA/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº 5003289/MGEYA/2013 se inician las actuaciones respecto del 
agente Lescano Ana Clara; 
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen 
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme a lo dispuesto en el párrafo 3º del art. 47) dicho Decreto se procede de 
acuerdo a la normativa vigente a dar aviso al agente e informar que deberá presentar 
su descargo en el plazo de 10 días; 
Que dicho Decreto en su ANEXO I, art. 47.- inciso b) establece que “(…) Quien incurra 
en dos inasistencias injustificadas en un mes se hará pasible de (1) día de suspensión 
(…); 
Que se llevaron a cabo los procedimientos establecidos por el art. 47.- del Decreto Nº 
184/2010 y habiendo tomado conocimiento la Subsecretaria de Transporte; 
Que a su vez el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que “Quedan exceptuados del 
procedimiento de sumario previo: (...) las suspensiones por un término inferior a diez 
días”; 
Que el agente Lescano Ana Clara ha incurrido en dos inasistencias los días 02 y 25 de 
septiembre de 2013; 
Que en consecuencia resulta pertinente dictar el acto administrativo a fin de sancionar 
con un (1) día de suspensión al agente Lescano Ana Clara; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE 

TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
DISPONE: 

 
Artículo 1° - Sanciónese con 1 (un) día de suspensión al agente Lescano Ana Clara 
Cuil N° 27-27929754-2, por haber incurrido en dos inasistencias en el transcurso de un 
mes, conforme a lo dispuesto por el art. 47) inciso b) del anexo I del Decreto 184/2010 
del Convenio Colectivo de Trabajo; 
Artículo 2° -.Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Notifíquese al agente mencionado ut-supra, a la Subsecretaria de transporte y a la 
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Pérez 
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DISPOSICIÓN N.º 208/DGCACTYT/13 

 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2013 

 

VISTO 
La Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, el Expediente 
5003349/MGEYA/2013, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que por Expediente Nº 5003349/MGEYA/2013 se inician las actuaciones respecto del 
agente Canosa Costa Natalia; 
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen 
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme a lo dispuesto en el párrafo 3º del art. 47) dicho Decreto se procede de 
acuerdo a la normativa vigente a dar aviso al agente e informar que deberá presentar 
su descargo en el plazo de 10 días; 
Que dicho Decreto en su ANEXO I, art. 47.- inciso b) establece que “(…) Quien incurra 
en dos inasistencias injustificadas en un mes se hará pasible de (1) día de suspensión 
(…); 
Que se llevaron a cabo los procedimientos establecidos por el art. 47.- del Decreto Nº 
184/2010 y habiendo tomado conocimiento la Subsecretaria de Transporte; 
Que a su vez el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que “Quedan exceptuados del 
procedimiento de sumario previo: (...) las suspensiones por un término inferior a diez 
días”; 
Que el agente Canosa Costa Natalia ha incurrido en dos inasistencias los días 12 y 27 
de septiembre de 2013; 
Que en consecuencia resulta pertinente dictar el acto administrativo a fin de sancionar 
con un (1) día de suspensión al agente Romero Facundo Ezequiel; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 

 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE 

TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
DISPONE: 

 

Artículo 1° - Sanciónese con 1 (un) día de suspensión al agente Canosa Costa Natalia 
Cuil N° 27-31661614-9, por haber incurrido en dos inasistencias en el transcurso de un 
mes, conforme a lo dispuesto por el art. 47) inciso b) del anexo I del Decreto 184/2010 
del Convenio Colectivo de Trabajo; 
Artículo 2° -.Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut-supra, a la Subsecretaria de 
transporte y a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Pérez 

 

 
 

DISPOSICIÓN N.º 220/DGCACTYT/13 

 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2013 

 

VISTO 
La Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, el Expediente 
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5601017/MGEYA/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº 5601017/MGEYA/2013 se inician las actuaciones respecto del 
agente Duarte Sandra; 
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen 
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme a lo dispuesto en el párrafo 3º del art. 47) dicho Decreto se procede de 
acuerdo a la normativa vigente a dar aviso al agente e informar que deberá presentar 
su descargo en el plazo de 10 días; 
Que dicho Decreto en su ANEXO I, art. 47.- inciso b) establece que “(…) Quien incurra 
en dos inasistencias injustificadas en un mes se hará pasible de (1) día de suspensión 
(…); 
Que se llevaron a cabo los procedimientos establecidos por el art. 47.- del Decreto Nº 
184/2010 y habiendo tomado conocimiento la Subsecretaria de Transporte; 
Que a su vez el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que “Quedan exceptuados del 
procedimiento de sumario previo: (...) las suspensiones por un término inferior a diez 
días”; 
Que el agente Duarte Sandra ha incurrido en dos inasistencias los días 07 y 15 de 
octubre de 2013; 
Que en consecuencia resulta pertinente dictar el acto administrativo a fin de sancionar 
con un (1) día de suspensión al agente Duarte Sandra; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO 

DE AGENTES DE CONTROL DE 
TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

DISPONE: 
 
Artículo 1° - Sanciónese con 1 (un) día de suspensión al agente Duarte Sandra Cuil N° 
27-29983845-0, por haber incurrido en dos inasistencias en el transcurso de un mes, 
conforme a lo dispuesto por el art. 47) inciso b) del anexo I del Decreto 184/2010 del 
Convenio Colectivo de Trabajo; 
Artículo 2° -.Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Notifíquese al agente mencionado ut-supra, a la Subsecretaria de transporte y a la 
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Pérez 
 

 
 
DISPOSICIÓN N.º 221/DGCACTYT/13 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2013 
 
VISTO 
La Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, el Expediente 
5260895/MGEYA/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº5260895/MGEYA/2013 se inician las actuaciones respecto del 
agente Escobar Adriana Alejandra; 
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen 
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que conforme a lo dispuesto en el párrafo 3º del art. 47) dicho Decreto se procede de 
acuerdo a la normativa vigente a dar aviso al agente e informar que deberá presentar 
su descargo en el plazo de 10 días; 
Que dicho Decreto en conforme al artículo 1° del anexo III establece que “(…) el 
agente que se desempeña como franquero, según lo establecido en el artículo 2° del 
decreto 937/07,cuando incurra en inasistencias injustificadas se hará pasible de las 
siguientes sanciones: 
1° inasistencia: apercibimiento 
2°inasistencia: DOS (2) días de suspensión que se cumplirán en un día en que el 
agente deba prestar servicio (…); 
Que se llevaron a cabo los procedimientos establecidos por el art. 47.- del Decreto Nº 
184/2010 y habiendo tomado conocimiento la Subsecretaria de Transporte; 
Que a su vez el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que “Quedan exceptuados del 
procedimiento de sumario previo: (...) las suspensiones por un término inferior a diez 
días”; 
Que el agente Escobar Adriana Alejandra ha incurrido en dos inasistencias los días 28 
y 29 de septiembre; 
Que en consecuencia resulta pertinente dictar el acto administrativo a fin de sancionar 
con un (1) día de suspensión al agente Escobar Adriana Alejandra; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE 

TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
DISPONE: 

 
Artículo 1° - Sanciónese con 1 (un) día de suspensión al agente Escobar Adriana 
Alejandra Cuil N° 27-22466935-1, por haber incurrido en dos inasistencias en el 
transcurso de un mes, conforme a lo dispuesto por el art. 1° del anexo III del Decreto 
184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo; 
Artículo 2° -.Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 Notifíquese al agente mencionado ut-supra, a la Subsecretaria de transporte y a la 
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Pérez 
 

 
 
DISPOSICIÓN N.º 227/DGCACTYT/13 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2013 
 
VISTO 
la Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen 
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicho Decreto en su ANEXO III, art. 1.- establece que: “El agente que se 
desempeña como franquero, según lo establecido en el artículo 2º del Decreto Nº 
937/07, cuando incurra en inasistencias injustificadas se hará pasible de las siguientes 
sanciones: 1º inasistencia: apercibimiento, 2º inasistencia: DOS (2) días de suspensión 
que se cumplirán en un día en que el agente deba prestar servicio (…)” y así 
sucesivamente como lo establece el mencionado artículo; 
Que fue notificado el agente Guerrero Deborah que por haber incurrido en una 
inasistencia injustificada el día 26 de octubre de 2013, corresponde aplicar 
apercibimiento, conforme al Decreto mencionado anteriormente; 
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Que el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que “Quedan exceptuados del 
procedimiento de sumario previo: 
a) los apercibimientos (…)”; 
Que conforme al Decreto 703/2011 el señor Carlos Perez DNI Nº 14.236.188 asume la 
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y el Transporte; 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el artículo 1.- del Anexo III del 
Decreto 184/2010; 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE 

TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
DISPONE: 

 
Artículo 1° - Aplíquese apercibimiento al agente Guerrero Deborah Cuil N° 27-
30408514-8 Ficha N° 443.273 por haber incurrido en una inasistencia injustificada en 
el transcurso de un mes conforme a lo dispuesto por el art. 1.- del anexo III del Decreto 
184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo; 
Artículo 2° - Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut- supra. 
Comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y a la Subsecretaria de 
Transporte. Cumplido, archívese. Pérez 
 
 

 
 
DISPOSICIÓN N.º 228/DGCACTYT/13 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2013 
 
VISTO 
la Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen 
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicho Decreto en su ANEXO III, art. 1.- establece que: “El agente que se 
desempeña como franquero, según lo establecido en el artículo 2º del Decreto Nº 
937/07, cuando incurra en inasistencias injustificadas se hará pasible de las siguientes 
sanciones: 1º inasistencia: apercibimiento, 2º inasistencia: DOS (2) días de suspensión 
que se cumplirán en un día en que el agente deba prestar servicio (…)” y así 
sucesivamente como lo establece el mencionado artículo; 
Que fue notificado el agente Garcia Fatima que por haber incurrido en una inasistencia 
injustificada el día 06 de octubre de 2013, corresponde aplicar apercibimiento, 
conforme al Decreto mencionado anteriormente; 
Que el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que “Quedan exceptuados del 
procedimiento de sumario previo: 
a) los apercibimientos (…)”; 
Que conforme al Decreto 703/2011 el señor Carlos Perez DNI Nº 14.236.188 asume la 
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y el Transporte; 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el artículo 1.- del Anexo III del 
Decreto 184/2010; 
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DISPONE: 
 
Artículo 1° - Aplíquese apercibimiento al agente Garcia Fatima Cuil N° 27-24573356-4 
Ficha N° 443.255 por haber incurrido en una inasistencia injustificada en el transcurso 
de un mes conforme a lo dispuesto por el art. 1.- del anexo III del Decreto 184/2010 
del Convenio Colectivo de Trabajo; 
Artículo 2° - Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut- supra. 
Comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y a la Subsecretaria de 
Transporte. Cumplido, archívese. Pérez 
 
 

 
 
DISPOSICIÓN N.º 229/DGCACTYT/13 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2013 
 
VISTO 
la Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen 
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicho Decreto en su ANEXO III, art. 1.- establece que: “El agente que se 
desempeña como franquero, según lo establecido en el artículo 2º del Decreto Nº 
937/07, cuando incurra en inasistencias injustificadas se hará pasible de las siguientes 
sanciones: 1º inasistencia: apercibimiento, 2º inasistencia: DOS (2) días de suspensión 
que se cumplirán en un día en que el agente deba prestar servicio (…)” y así 
sucesivamente como lo establece el mencionado artículo; 
Que fue notificado el agente Lazo Marta que por haber incurrido en una inasistencia 
injustificada el día 20 de octubre de 2013, corresponde aplicar apercibimiento, 
conforme al Decreto mencionado anteriormente; 
Que el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que “Quedan exceptuados del 
procedimiento de sumario previo: 
a) los apercibimientos (…)”; 
Que conforme al Decreto 703/2011 el señor Carlos Perez DNI Nº 14.236.188 asume la 
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y el Transporte; 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el artículo 1.- del Anexo III del 
Decreto 184/2010; 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE 

TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
DISPONE: 

 
Artículo 1° - Aplíquese apercibimiento al agente Lazo Marta Cuil N° 27-28813052-9 por 
haber incurrido en una inasistencia injustificada en el transcurso de un mes conforme a 
lo dispuesto por el art. 1.- del anexo III del Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo 
de Trabajo; 
Artículo 2° - Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut- supra. 
Comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y a la Subsecretaria de 
Transporte. Cumplido, archívese. Pérez 
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EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE 

TRÁNSITO Y TRANSPORTE 



 

 
 
DISPOSICIÓN N.º 230/DGCACTYT/13 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2013 
 
VISTO 
la Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen 
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicho Decreto en su ANEXO III, art. 1.- establece que: “El agente que se 
desempeña como franquero, según lo establecido en el artículo 2º del Decreto Nº 
937/07, cuando incurra en inasistencias injustificadas se hará pasible de las siguientes 
sanciones: 1º inasistencia: apercibimiento, 2º inasistencia: DOS (2) días de suspensión 
que se cumplirán en un día en que el agente deba prestar servicio (…)” y así 
sucesivamente como lo establece el mencionado artículo; 
Que fue notificado el agente Romay Maria Eugenia que por haber incurrido en una 
inasistencia injustificada el día 20 de octubre de 2013, corresponde aplicar 
apercibimiento, conforme al Decreto mencionado anteriormente; 
Que el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que “Quedan exceptuados del 
procedimiento de sumario previo: 
a) los apercibimientos (…)”; 
Que conforme al Decreto 703/2011 el señor Carlos Perez DNI Nº 14.236.188 asume la 
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y el Transporte; 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el artículo 1.- del Anexo III del 
Decreto 184/2010; 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE 

TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
DISPONE: 

 
Artículo 1° - Aplíquese apercibimiento al agente Romay Maria Eugenia Cuil N° 27-
29904667-8 por haber incurrido en una inasistencia injustificada en el transcurso de un 
mes conforme a lo dispuesto por el art. 1.- del anexo III del Decreto 184/2010 del 
Convenio Colectivo de Trabajo; 
Artículo 2° - Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut- supra. 
Comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y a la Subsecretaria de 
Transporte. Cumplido, archívese. Pérez 
 
 

 
 
DISPOSICIÓN N.º 236/DGCACTYT/13 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2013 
 
VISTO 
la Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen 
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicho Decreto en anexo I inciso a) del art. 47.- establece que: “(…) Quien incurra 
en 4 incumplimientos injustificados del horario establecido, en no más de veinte (20) 
minutos en el día, más de tres (3) veces al mes se hará pasible del segundo 
apercibimiento (…); y así sucesivamente como lo establece el mencionado artículo; 
Que fue notificado el agente Barrientos Pablo que por haber incurrido en 4 
incumplimientos injustificados del horario establecido los días 18, 28, 29 y 30 de 
octubre de 2013, corresponde aplicar apercibimiento, conforme al Decreto mencionado 
anteriormente; 
Que el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que “Quedan exceptuados del 
procedimiento de sumario previo: 
a) los apercibimientos (…)”; 
Que conforme al Decreto 703/2011 el señor Carlos Perez DNI Nº 14.236.188 asume la 
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y el Transporte; 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el anexo I inciso a) del art. 47.- del 
Decreto 184/2010; 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE 

TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
DISPONE: 

 
Artículo 1° - Aplíquese apercibimiento al agente Barrientos Pablo Cuil N° 20-
34258572-9 por haber incurrido en 4 incumplimientos injustificados del horario 
establecido, en no más de veinte (20) minutos en el día, más de tres (3) veces al mes 
los días 18, 28, 29 y 30 de octubre de 2013, conforme a lo dispuesto por el art. 47) 
inciso a) del anexo I del Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo; 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut- supra. Comuníquese a la 
Secretaría de Recursos Humanos y a la Subsecretaria de Transporte. Cumplido, 
archívese. Pérez 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 73/DGCYSB/13 
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto 67/10, las Resoluciones N° 51/MHGC/10, N°475-MHGC-13, la Disposición 
N° 9/DGCG/10 y el Expediente N° 4740048/13, y 
 
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 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 dictó la reglamentación del 
mencionado decreto; 
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó, entre otros, el procedimiento para las 
asignaciones en concepto de Caja Chica Especial con cumplimiento del Régimen de 
Compras y Contrataciones; 
Que por Resolución N° 346/MJYSGC/13, se asignó a la Dirección General de Custodia 
y Seguridad de Bienes fondos en concepto de Caja Chica Especial por la suma de 
PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000,00), a hacerse efectiva en tres entregas parciales 
de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000,00) para el segundo trimestre del año en curso, 
PESOS QUINCE MIL ($ 15.000,00) para el tercer trimestre y PESOS QUINCE MIL ($ 
15.000,00) para el cuarto trimestre del corriente año, destinada a solventar los gastos 
del Programa de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de 
Automotores de la CABA creado por Resolución N°377/MJYSGC/13; 
Que los gastos efectuados se correspondieron con los lineamientos fijados por la 
Resolución N° 346/MJYSGC/13; 
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados por la Caja Chica 
Especial de la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes en lo que 
respecta a la oportunidad mérito y conveniencia de dichas erogaciones, de 
conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición N° 
9/DGCG/10; 
Que analizados los gastos relativos a la segunda entrega parcial de la Caja Chica 
Especial del ejercicio 2013, corresponde proceder a su aprobación con los alcances 
señalados en el párrafo precedente. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aprobar los gastos efectuados con los fondos asignados por Resolución 
346/MJYSGC/2013, en concepto de la segunda entrega parcial de la Caja Chica 
Especial del ejercicio 2013 a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, 
por la suma total de pesos doce mil ochocientos setenta y siete con 90/100 ($ 
12.877,90) y las Planillas que como Anexo I IF-2013-4750551-DGCYSB, Anexo II IF-
2013-4750931-DGCYSB y Anexo III, IF-2013-4750824-DGCYSB, confeccionadas de 
conformidad con lo previsto en el Anexo V de la Disposición N° 9/DGC/10, forman 

 parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Sassano 
 

ANEXO 
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DISPOSICIÓN N.° 74/DGCYSB/13 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 471 de Relaciones Laborales de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires, los Convenios Colectivos de Trabajo instrumentados por Resolución N° 
2.778/MHGC/2010, los Decretos N° 281/GCABA/2010 y 660/GCABA/11 y la 
Resolución N° 495/GCABA/MMGC12, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, el artículo 38 de la Ley 471 regula la jornada de trabajo del personal de la 
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, asimismo mediante Resolución N° 2778-MHGC-10 se instrumentaron los 
Convenios Colectivos de Trabajo que complementan la ley marco que rige las 
relaciones de empleo público; 
Que, por su parte, el Decreto N° 281/GCABA/2010 instruyó a la Subsecretaria de 
Gestión de Recursos Humanos y a la ex Subsecretaria de Modernización de la 
Gestión Pública, a elaborar en forma conjunta, el Régimen General y Único de 
Registro de Asistencia del personal comprendido en el artículo 4° del Capítulo II de la 
Ley 471; 
Que, atento dichas facultades la Resolución N° 495/GCABA/MMGC/12 aprueba el 
Reglamento General de Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, estableciendo que los Directores Generales o funcionarios con rango 
equivalente de cada repartición, serán los responsables últimos del registro de 
asistencia de los agentes y de la gestión e información de las licencias de los mismos; 
Que, el Art 6° de la mencionada Resolución, establece el deber de eximir de la firma 
diaria a aquellos agentes que por la modalidad de trabajo o por razones de servicio 
desempeñen habitualmente tareas fuera de la Gerencia Operativa Control y 
Aprobación de Servicios dependiente de esta Dirección General, en atención al control 
de objetivos con vigiladores de Empresas Privadas a los cuales se controlan con 
agentes propios que cumplen funciones de Supervisores; 
Que, por la situación expuesta, se hace necesario exceptuar a los agentes que se 
detallan en el Anexo I, del trámite de firma del Registro de Asistencia. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 
DISPONE 

 
Art. 1°.- Exímase de la firma en el registro diario de salida "ANEXO II Planilla de 
Registros de Asistencia", a los agentes que se detallan en el Anexo I(DI-2013-
04921523-DGCYSB), en atención al control que se realiza fuera del Organismo en 
objetivos con vigiladores de Empresas Privadas a los cuales se supervisan con 
agentes propios que cumplen funciones de Supervisores; 
Art. 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese a los agentes involucrados y, para su conocimiento y demás efectos pase 
a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos quien efectuará las 
registraciones pertinentes. Cumplido, archívese. Sassano 
 
 ANEXO 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 48/UCAS/13 
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095, los Decretos N° 1276/GCBA/06, N° 754/GCBA/08, modificado por el 
Decreto N° 109/GCBA/12, y Decreto N° 547/GCBA/12, Decretos N° 1353/GCBA/08, 
N° 593/GCBA/11, N° 660/GCBA/11, N° 260/GCBA/12, las Resoluciones N° 
001/UOAC/08, N° 232/UOAC/09, y sus modificatorias, la Disposición N° 
171/DGCyC/08 y el Expediente Electrónico N° 6.054.323/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública para la Adquisición de 
Uso Odontológico con destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del 
Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley N° 2095, su 
Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios Decretos N° 
109/GCBA/12 y N° 547/GCBA/12; 
Que se han efectuado Solicitudes de Gasto debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria; 
Que ha sido elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos y 
de Especificaciones Técnicas que regirá el presente llamado; 
Que por Disposición N° 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 85 de la Ley N° 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que por Decreto N° 1353/GCBA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE), 
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los 
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento, 
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios 
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos 
de dichos efectores; 
Que por Decreto N° 481/GCBA/10 se modificaron los artículos 3° y 5° del Decreto N° 
1353/GCBA/08, suprimiéndose la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC y 
delegando sus funciones al Coordinador General de la misma; 
Que el Decreto N° 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central, establecido por el Decreto N° 1353/GCBA/08, 
estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio de Salud, 
con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio, personal y 
presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC; 
Que por Decreto N° 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director 
General, y por Decreto N° 260/GCBA/12 se modificó parcialmente el Decreto antes 
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del 
Ministerio de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa, 
 modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la 
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte 
Técnico; 
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Que por Resolución N° 232/UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo 
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos, Prótesis e Implantes 
Ortopédicos-Traumatológicos y Servicios de adquisición centralizada, indicando los 
lineamientos a llevarse a cabo en la licitaciones públicas que se realicen en el ámbito 
de la UPE - UOAC, en un todo de acuerdo los artículos 4° y 6° del Decreto N° 
1353/GCBA/08. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Art. 13 del Decreto N° 754/GCBA/08 
y sus modificatorios, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos y 
de Especificaciones Técnicas que como Anexo forma parte integrante de la presente 
Disposición, para la Adquisición de Uso Odontológico con destino a los Hospitales y 
Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por un monto aproximado de PESOS CUATRO MILLONES 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS CON 
09/100 ($ 4.444.522,09). 
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública N° 2802/SIGAF/2013 para el día 06 de 
diciembre de 2013 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y 
primera parte del artículo 32 de la Ley 2095, su Decreto Reglamentario y su 
modificatorio, sobre la documentación aprobada en el artículo 1° de la presente. 
Artículo 3°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 4°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el artículo 93 
de la ley, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios, publíquese 
en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
www.buenosaires.gob.ar - Hacienda - Compras y Contrataciones - Licitaciones y 
Compras - Consultas de Compras y Contrataciones, y en la Cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones. 
Artículo 5°.- Publíquese por el término de dos (2) días con cuatro (4) de anticipación en 
el Boletín Oficial y página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley N° 2095 promulgada por 
Decreto N° 1772/GCBA/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08. 
Artículo 6°.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa 
Soporte Compras de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Arata 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Educación  

 

DISPOSICIÓN N.º701/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 20 de Noviembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06, Decreto Reglamentario 
Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 
109/GCABA/12, Decreto Nº 547/GCABA/12, y el Expediente Nº 1500408/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado tramita la contratación de la Fundación Junior 
Achievement, solicitada por la Dirección General de Planeamiento Educativo; 
Que el objeto de esta contratación consiste en desarrollar el proyecto de enseñanza 
denominado "Aprender a Emprender" que apunta a la capacitación profesional de 
alumnos de 4to y 5to año del secundario; 
Que en el año 2011 la Fundación Junior Achievement ha desarrollado en el ámbito del 
Ministerio de Educación, un proyecto de similares características, el cual fue 
materializado a través de un Convenio por referida Fundación; 
Que, en razón de ello, durante el ciclo lectivo del año 2011 se realizaron veinte (20) 
cursos del programa denominado "La Compañía", obteniendo los talleres una 
rentabilidad promedio del 90% sobre el capital invertido, conforme lo informado por la 
Dirección mencionada en el considerando primero; 
Que asimismo, en el año 2012 se realizó la Contratación Directa de la mencionada 
Fundación, que tramitó por medio del expediente N° 1.115.057/DGPLED/12, a través 
de la cual se desarrolló el programa "Aprender a Emprender" en 30 escuelas públicas 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo nuevamente una experiencia 
sumamente beneficiosa para los alumnos involucrados; 
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Cláusulas Generales; 
Que mediante Disposición Nº 488/DGAR/2013, esta Dirección General aprobó los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y dispuso 
el llamado a Contratación Directa Nº 5247/SIGAF/13 para el día 19 de julio de 2013 a 
las 15:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inc. 3 de la Ley Nº 2095, 
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06; 
Que mediante Disposición Nº 529/DGAR/2013 se rectificó la fecha del llamado para el 
día 26 de julio de 2013 a las 15:00hs; 
Que mediante Disposición Nº 562/DGAR/2013 se postergó la mencionada 
Contratación Directa para el día 29 de julio de 2013 a las 15:00hs; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2113/SIGAF/2013, se recibió la oferta de 
la firma Fundación Junior Achievement (CUIT N° 33-64892753-9); 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2006/SIGAF/2013 se propicia la 
adjudicación del renglón N° 1 por única oferta y oferta más conveniente, a favor de la 
firma "Fundación Junior Achievement" (CUIT N° 33-64892753-9) por un importe de 
pesos trescientos treinta y siete mil novecientos cuarenta y tres ($ 337.943); 
Que el citado Dictamen fue debidamente publicado en el sitio Web de la Ciudad sin ser 
objeto de impugnación alguna;  
Que la firma "Fundación Junior Achievement" se encuentra debidamente inscripta en 
 el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores;  
Que en razón de lo expuesto, la presente contratación debe encuadrarse dentro de los 
términos del Artículo 28 de la Ley N° 2.095 promulgada por el Decreto N° 
1.772/GCABA/06, en tanto la contratación solicitada debe ser confiada a la Fundación 
Junior Achievement por su carácter de especialidad; 
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Que como hubiera sido demostrado en los considerandos ut supra, el encuadre legal 
sustentado obedece a que la referida Fundación presta un servicio ya contratado por 
el GCABA, que ha demostrado la excelencia de sus resultados y la especialidad de los 
programas que ofrece, siendo así aquella Fundación, el único prestatario que podría 
brindar el servicio solicitado de manera eficiente y satisfactoria; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención 
en el marco de su competencia. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el Decreto Nº 754/GCABA/08 sus 
modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 109/GCABA/12, Decreto Nº 
547/GCABA/12, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

Artículo 1.- Aprobar la Contratación Directa Nº 5247/SIGAF/2013 al amparo de lo 
establecido en el Artículo 28 Inc. 3 dela Ley Nº 2095 promulgada por el Decreto N° 
1.772/GCABA/06, realizada por la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
para la contratación de la Fundación Junior Achievement con el objeto de desarrollar el 
proyecto de enseñanza "Aprender a Emprender", solicitada por la Dirección General 
de Planeamiento Educativo, y adjudícar el renglón N° 1 por única oferta y oferta más 
conveniente a favor de la firma "Fundación Junior Achievement" (CUIT N° 33-
64892753-9) por un importe de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES ($ 337.943). 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
 Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma "Fundación 
Junior Achievement" (CUIT N° 33-64892753-9). 
Artículo 4.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que 
notificará a todas las firmas intervinientes conforme a las previsiones establecidas en 
los Artículos 60 y 61 del DNU Nº 1510/97 aprobado por Resolución Nº 41/GCABA/98 y 
publicará en la página Web del GCABA y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Riobó 
 

DISPOSICIÓN N.º 702/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 20 de Noviembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06, su Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, 
Decreto N° 109/GCABA/12 y Decreto N ° 547/GCABA/12, Ley Nacional 26.058, Ley 
2092/06 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Vigesimoctavo 
Protocolo Adicional del Convenio Marco de Cooperación entre el INET del MEN y el 
MEGC, Anexo I Resolución CFE 175/12, Resolución N° 850/12 INET, Resolución 
1254/13 INET, Resolución 3284/MEGC/06, Resolución 3288/MEGC/06, la Resolución 
N° 1652/MEGC/2013, Expediente N° 1574132/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Artículo 52 de la Ley 26.058 crea el Fondo Nacional para la Educación Técnico 
Profesional a fin de garantizar la inversión necesaria para el mejoramiento de la 
calidad de las Escuelas Técnicas Profesionales;  
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Que mediante Ley 2092 se aprueba el Convenio Marco de Cooperación celebrado 
entre el Instituto Nacional de Educación Tecnológica del Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología de la Nación y la entonces Secretaría de Educación de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que la Unidad Ejecutora Jurisdiccional (UEJ) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
previo relevamiento de necesidad en Escuelas Técnicas, solicita el equipamiento de 
insumos para la especialidad de Publicidad en el marco del proyecto pedagógico 
registrado en la UEJ con el N° 532; 
Que a través de la Resolución N° 1254/2012, acompañada a en las presentes 
actuaciones el Instituto Nacional de Educación Tecnológica autoriza la transferencia 
de pesos quinientos sesenta y ocho mil ciento sesenta ($ 568.160,00) con el fin de 
financiar el pedido anteriormente descripto; 
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Cláusulas Generales; 
Que mediante Disposición Nº 432/DGAR/2013 esta Dirección General dependiente de 
la Subsecretaría de Gestión Económica Financiera y Administración de Recursos, en 
virtud de Resolución N° 1652/MEGC/2013, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y dispuso el llamado a Licitación Pública Nacional Nº 06/13 para el día 12 
de Julio de 2013 a las 15:00, al amparo de lo establecido en el Artículo 31, 
concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2095, promulgada por 
Decreto Nº 1772/GCABA/06;     
Que mediante Disposición Nº 434/DGAR/2013, esta Dirección General modificó el 
Artículo 2° de la Disposición mencionada ut supra debido a un error involuntario en la 
fecha de apertura, siendo ésta modificada para el día 15 de Julio de 2013 a las 15:00 
hs; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1/2013 se recibió la oferta 
de la firma Nazer S.R.L.; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas obrante a fs. 194 se propicia la 
preadjudicación por única oferta, por oferta más conveniente y según asesoramiento 

 técnico, de los renglones Nº 10, 11 y 22 a favor de la firma Nazer S.R.L. por un 
importe de pesos sesenta y ocho mil ciento sesenta y dos con 25/100 ($ 68.162,25); 
Que, asimismo, se declara fracasado el renglón Nº 9 por descarte en asesoramiento 
técnico; se deja sin efecto el renglón Nº 30 debido a que la firma Nazar SRL no 
mantiene la oferta y se declaran desiertos los renglones Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 y 32;  
Que  el Dictamen citado fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad y 
en la página Web del Gobierno de la Ciudad, no recibiéndose impugnación alguna. 
Por ello y en virtud de lo dispuesto por el Decreto Nº 754/GCABA/08 sus modificatorios 
Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 109/GCABA/12, y Decreto Nº 547/GCABA/12, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

  
Artículo 1.- Aprobar la Licitación Pública Nacional Nº 06/SIGAF/13 al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la 
Ley Nº 2095, realizada por la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, para 
la adquisición de equipamiento de insumos para la especialidad de Publicidad 
solicitados por la Unidad Ejecutora Jurisdiccional (UEJ) de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y adjudicar por única oferta, por oferta más conveniente y según 
asesoramiento técnico los renglones Nº 10, 11 y 22, a favor de la firma Nazer S.R.L. 
(CUIT 30-70794318-8) por un importe de PESOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO 
SESENTA Y DOS CON 25/100 ($68.162,25). 
Artículo 2.- Declarar fracasado el renglón Nº 9 por descarte en asesoramiento técnico 
y  dejar sin efecto el renglón Nº 30 debido a que la firma Nazar SRL no mantiene la 
oferta. 
Artículo 3.- Declarar desiertos los renglones Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 y 32; 
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Artículo 4.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma Nazer S.R.L. 
(CUIT: 30-70794318- 8). 
Artículo 5.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que 
notificará a todas las firmas intervinientes conforme a las previsiones establecidas en 
los Artículos 60 y 61 del DNU Nº 1510/97 aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98 y 
publicará en la página Web del GCABA y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Riobó 

DISPOSICIÓN N.º 708/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 22 de Noviembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 481/GCBA/11 y N° 
714/GCBA/11, la Disposición Nº 138/DGAR/12, el Expediente N° 1919141/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 138/DGAR/12 se llamó a Licitación Pública N° 433-SIGAF-12 
(74-11) para llevar a cabo trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela 
N° 12 "Profesor Rodolfo Senet" sita en la Av. Crámer 3271 del Distrito Escolar Nº 10, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como 
Presupuesto Oficial la suma de PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA CON ONCE CENTAVOS ($861.650,11); 
Que con fecha 3 de Abril de 2012 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose tres (3) ofertas: Obras y Mantenimiento Urbano S.A., 
Coypro S.A. e Ingeniería y Proyectos Besada S.R.L.; 
Que con fecha 4 de Abril de 2012 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal 
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: las ofertas 
presentadas por las empresas Obras y Mantenimiento Urbano S.A., Coypro S.A. e 
Ingeniería y Proyectos Besada S.R.L. están en condiciones de ser analizadas por el 
Área de Control y Ejecución de Contratos, previo cumplimiento de las requisitorias que 
les sean efectuadas por cédula de notificación, para completar y/o subsanar la 
documentación exigida por los Pliegos Licitatorios; 
Que con fecha 12 de Abril de 2012 el Área de Control y Ejecución de Contratos realizó 
el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: se 
aceptan las ofertas de Obras y Mantenimiento Urbano S.A., Coypro S.A. e Ingeniería y 
Proyectos Besada S.R.L. y se solicita a la firma Ingeniería y Proyectos Besada S.R.L., 
en virtud de ser económicamente más conveniente y cumplir en términos generales 
con las exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación, que 
presente la documentación faltante; 
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha 
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta; 
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el 
Expediente un segundo Informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde 
da por cumplido lo solicitado; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 185/SSGEFyAR/12 
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de 
Preadjudicación Nº 35 de fecha 25 de Junio de 2012 procedió a declarar admisibles 
las ofertas presentadas por Obras y Mantenimiento Urbano S.A., 
Coypro S.A. e Ingeniería y Proyectos Besada S.R.L. y preadjudicar los trabajos en el 
edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Ingeniería y Proyectos 
Besada S.R.L. por la suma de PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS ($ 850.652) en virtud de ser la oferta más 
conveniente entre las admisibles; 
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
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preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día, 
en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de 
Condiciones Particulares; 
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
Que por Resolución Nº 253/SSGEFyAR/12 se adjudicó a la empresa INGENIERÍA Y 
PROYECTOS BESADA S.R.L. la ejecución de los trabajos de instalación eléctrica en 
el Edificio de la Escuela N° 12 "Profesor Rodolfo Senet" D.E. Nº 10 sita en Av. Crámer 
3271 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que mediante Expediente Nº 1647401/2012 la empresa INGENIERÍA Y PROYECTOS 
BESADA S.R.L. manifestó su voluntad de no mantener la oferta a partir del 21 de 
Agosto de 2012;  
Que mediante Resolución Nº 22/SSGEFyAR/13 se dejó sin efecto la adjudicación de 
los trabajos de instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela N° 12 "Profesor 
Rodolfo Senet" D.E. Nº 10 sita en Av. Crámer 3271 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a la empresa INGENIERÍA Y PROYECTOS BESADA S.R.L;  
Que por cédula de notificación se intimó al resto de los oferentes solicitando el 
mantenimiento de la oferta;   
Que la empresa OBRAS Y MANTENIMIENTO URBANO S.A. no respondió a la 
solicitud de renovación del mantenimiento de oferta, por lo tanto se la dio por 
desestimada y la empresa COYPRO S.A. mantiene su oferta;  
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha 
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta; 
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el 
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde 
da por cumplido lo solicitado; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 391/SSGEFyAR/12 
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de 
Preadjudicación Nº 20 de fecha 21 de Mayo de 2013 procedió a declarar admisible la 
oferta presentada por Coypro S.A. y preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en 
el primer Considerando a dicha empresa por la suma de PESOS NOVECIENTOS 
CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON DIEZ CENTAVOS ($ 
945.810,10) en virtud de ser la única empresa que mantuvo la oferta; 
Que, asimismo procedió a desestimar la oferta de la empresa Obras y Mantenimiento 
Urbano S.A, ya que no respondió a la solicitud de renovación del mantenimiento de 
oferta, motivo por el cual see considera que no mantiene la misma y la de Ingeniería y 
Proyectos Besada S.R.L, conforme los argumentos expuestos precedentemente;  
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día, 
en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de 
Condiciones Particulares; 
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;  
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa Coypro S.A. los trabajos de instalación eléctrica 
en el edificio de la Escuela Nº 12 "Profesor Rodolfo Senet" sita en la Av. Crámer 3271 
del Distrito Escolar Nº 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste 
alzado por la suma de PESOS NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 

 OCHOCIENTOS DIEZ CON DIEZ CENTAVOS ($ 945.810,10); 
Que la Dirección General de Administración de Recursos realizó un cambio en el 
parámetro de afectación presupuestaria N° 433-SIGAF-12 que rige la presente 
Licitación, reemplazándolo por el N° 2541-SIGAF-13; 
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo establecido por la Ley N° 1218 
modificada por la Ley N° 3167. 
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 481/GCBA/11 y N° 
714/GCBA/11, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Rectifíquese el parámetro de afectación presupuestaria N° 433-SIGAF-
2012, siendo el definitivo el N° 2541-SIGAF-13 
Artículo 2.- Aprobar la Licitación Pública N° 2541-SIGAF-13 (74-11) y adjudícase a 
Coypro S.A. los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 12 
"Profesor Rodolfo Senet" sita en la Av. Crámer 3271 del Distrito Escolar Nº 10, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS 
NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON DIEZ 
CENTAVOS ($ 945.810,10). 
Artículo 3.- Impútese a la partida correspondiente por la suma de PESOS 
NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON DIEZ 
CENTAVOS ($ 945.810,10). 
Artículo 4.- Notifíquese a las empresas oferentes en los términos establecidos en el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el BOCBA por un día, en 
el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y 
prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. 
Riobó 

DISPOSICIÓN N.º 711/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 22 de Noviembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 481/GCBA/11 y N° 
714/GCBA/11, el Expediente Nº 3.839.367/13, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición N° 676/DGAR/2013, se ha llamado a Licitación Privada N° 311-
SIGAF-13 (28-13), con el objeto de adjudicar los trabajos de instalación eléctrica en el 
edificio de la Escuela de Jornada Completa Nº 21, "Emilio Raúl Olivé", sita en Rojas 
1554, del Distrito Escolar Nº 7, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuyo 
presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS CIENTO SIETE MIL TRECE CON 
TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($ 107.013,37); 
Que, conforme lo informado por la Dirección General de Infraestructura Escolar 
mediante NOTA-2013- 6714775-DGIES, y en virtud de las cuestiones técnicas 
surgidas al momento de realizarse la visita de obra de la licitación de marras, con 
fecha 18 de Noviembre de 2013, resulta necesario suspender la apertura de las 
ofertas;   
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo 
en razón de lo normado por los Decretos Nº 481/GCBA/11 y N° 714/GCBA/11. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

  
Artículo 1.- Suspender la fecha de apertura de la Licitación Privada N° 311-SIGAF-
2013 (28-13),  fijada para el día 22 de Noviembre de 2013, a las 15:00 hs. por 
Disposición N° 676-DGAR-2013 la cual tiene por objeto la contratación de los trabajos 
de Instalación Eléctrica en el edificio de la Escuela de Jornada Simple Nº 21, "Emilio 
Raúl Olivé", sita en Rojas 1554, del Distrito Escolar Nº 7, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires 
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en los mismos medios en los que se a 
publicado el llamado a licitación  original. 
Artículo 3°.- Publíquese y remítase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones en prosecución del trámite. Riobó 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 1851/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1.610.717/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista: de Ropa, Confección, Lencería, Blanco, 
Mantelería, Textiles en general y Pieles; de Calzados, Talabartería, Marroquinería; de 
Artículos Personales y para Regalos”, para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 
1260, Planta Baja y Entrepiso, U.F Nº 2 y 5, con una superficie a habilitar de 54,69 m², 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e 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 
3684-DGIUR-2013, obrante a foja 27, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito;  
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista: Textiles, pieles, 
cueros, artículos personales, del hogar y afines – Regalos”; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado, toda vez que a 
fs. 26 el recurrente adjunta fotografía color donde se visualiza que ha retirado la 
publicidad en contravención, dando respuesta a lo solicitado mediante Cédula de 
Notificación del 10 de Julio de 2013; 
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: “Comercio Minorista: Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y 
afines – Regalos”, para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 1260, Planta Baja y 
Entrepiso, U.F Nº 2 y 5, con una superficie a habilitar de 54,69 m², (Cincuenta y cuatro 
metros cuadrados con sesenta y nueve decímetros cuadrados) debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 

 pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.° 1852/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 3.231.940/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso “Playa de estacionamiento”, en el inmueble sito en la calle Moreno Nº 
1158/60/62, con una superficie total de 633,86m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3401-DGIUR-2013, indica que en cuanto a la actividad solicitada según el Cuadro de 
Usos 5.2.1 a) en el Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A: Servicios para la 
vivienda y sus ocupantes para el distrito de implantación, corresponde: 
a. “Playa de Estacionamiento”:  
- Referencia “C” (“El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la 
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente). 
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.); 
Que respecto a la propuesta, se informa que: 
a. Se desarrollaría en la Parcela 6 ubicada en la manzana delimitada por las calles 
Lima, Av. Belgrano, Salta y Moreno, según Consulta de Registro Catastral de fs. 6 a 9. 
b. Consiste en una playa de estacionamiento descubierta (sin determinar la cantidad 
de módulos) y un sector de control y de servicios, con una superficie total de 
633,86m2, según Plano de Uso a fs. 19. 
c. Respecto al entorno se informa que está conformado por oficinas, viviendas 
individuales, locales comerciales y locales de servicios, según relevamiento de uso a 
fs. 17; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes, en una primera instancia, en acceder a la localización de la actividad 
“Playa de estacionamiento”, para el predio sito en la calle Moreno Nº 1158/60/62, con 
una superficie total de 633,86m2; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 319-CPUAM-
2013, indica que dado que la ubicación del predio en cuestión, está localizado en una 
zona altamente densificada y la necesidad de no generar nuevas disrupciones 
morfológicas y externalidades negativas, se considera necesario que los solicitantes 
presenten un proyecto de desarrollo edilicio acorde con la normativa vigente, que este 
inscripto en los lineamientos de Ciudad Diversa y Sustentable y que contemple la 
mixtura de usos; 
Que por lo expuesto, dicho Consejo considera, desde el punto de vista urbanístico: 
a. Acceder a la localización del uso propuesto, condicionado a la presentación del 
proyecto mencionado precedentemente y por un plazo de (2) años, eventualmente 
renovables por la autoridad de aplicación, previo dictamen de ese Consejo, si razones 
de política pública lo hiciesen aconsejable. 

 b. Asimismo, dicho proyecto debe contemplar un 50% de la superficie total de la 
parcela con terreno absorbente. 
c. Además se debe dar cumplimiento a las normativas que indica la Ley Nº 3105/09 
referente a garantizar la guarda de bicicletas e indicarlo en el plano de uso respectivo; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3661-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
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 de los usos 
“Playa de estacionamiento”, en el inmueble sito en la calle Moreno Nº 1158/60/62, con 
una superficie total de 633,86m2 (Seiscientos treinta y tres metros cuadrados con 
ochenta y seis decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente 
que resulte de aplicación para el presente caso y por un plazo de (2) años, 
eventualmente renovables por la autoridad de aplicación, previo dictamen del Consejo 
del Plan Urbano Ambiental, si razones de política pública lo hiciesen aconsejable. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que lo autorizado en el Artículo 1º queda 
condicionado a la presentación de un proyecto de desarrollo edilicio acorde con la 
normativa vigente, que este inscripto en los lineamientos de Ciudad Diversa y 
Sustentable y que contemple la mixtura de usos. Asimismo, dicho proyecto debe 
contemplar un 50% de la superficie total de la parcela con terreno absorbente.  
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que se debe dar cumplimiento a las normativas 
que indica la Ley Nº 3105/09 referente a garantizar la guarda de bicicletas e indicarlo 
en el plano de uso respectivo 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo 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.° 1853/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 2.956.009/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso “Comercio Minorista de Repuestos y Accesorios para Automotores; 
Comercio Minorista de Automotores, Embarcaciones, Aviones y Motos”, en el 
inmueble sito en la Av. Costanera Rafael Obligado Nº 1221 y Jerónimo Salguero s/Nº, 
con una superficie de 537,60m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se halla emplazado en una zona de tierras ganadas al 
Río de la Plata frente a la intersección de las Avenidas Rafael Obligado Nº 1221 y 
Jerónimo Salguero s/Nº, conocida como “Parque Ing. Agrónomo Benito J. Carrasco 
(Punta Carrasco)”, dentro del “Complejo Costa Salguero”, perteneciente al Distrito UP 
(Artículo 5.4.10 Distrito Urbanización Parque - UP), de Zonificación General del Código 
de Planeamiento Urbano (Ley 449); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2633-DGIUR-2013, indica que de acuerdo al Código de Planeamiento y a los 
antecedentes obrantes en este Organismo de Planificación, se informa que el Distrito 
UP, “Distritos Urbanización Parque” tiene las siguientes características: 
1. Carácter: Corresponde a zonas destinadas a espacios verdes o parquizados de uso 
público.  
2. Delimitación: Según plano de zonificación. 
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3. Disposiciones Particulares: En estos distritos el Gobierno de la Ciudad podrá 
autorizar obras de exclusiva utilidad pública que complementen y no alteren el carácter 
de los mismos; 
Que por otra parte se informa que se trata de un edificio existente construido en 
vigencia del Código de Planeamiento Urbano, habiéndose ejecutado una ampliación, 
presumiblemente en el año 1993, ya que se encuentran agregadas fotocopias de un 
plano aprobado por la División Arrendamientos y Obras Particulares - Puerto de 
Buenos Aires en el que se declaran obras de ampliación de planta alta (fs. 8 a 18). 
Actualmente, de la comparación del plano de uso de fs. 1 con las copias arriba 
mencionadas se verifica que se realizó una nueva ampliación, aparentemente sin 
permiso, en planta baja lo que es corroborado por lo expresado en la Memoria 
Descriptiva de fs. 6 y que es del orden de 150,36m²; 
Que dentro de la cláusula tercera, ítem 4, se establece “A los efectos de llevar a cabo 
su explotación, la SUBCONCESIONARIA no podrá realizar demoliciones, 
modificaciones, mejoras o alteraciones en el edificio existente y en caso de querer 
intentarlas, deberá previamente contar con la aprobación de la CONCESIONARIA y 
del GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES”. Es ratificado en la cláusula 
novena; 
Que por Ley Nº 25.436 se transfirió a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el dominio 
sobre la parcela de terreno conocida como “Costa Salguero” delimitada por el Río de 
la Plata, el canal de desagüe Arroyo Ugarteche, la Avenida Costanera Rafael Obligado 

 y la Avenida Presidente Ramón Castillo (Artículo 1º), incluye todos los terrenos anexos 
a la parcela principal ganados al río (Artículo 2º). Mantienen plena vigencia y eficacia 
las cláusulas, plazos y demás condiciones de la concesión de uso establecidas por las 
Resoluciones AGP-SE Nº 230/91 y AGP-SENº 025/92 dictadas por la Administración 
General de Puertos Sociedad del Estado (AGP-SE) y la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires asume todos los derechos y obligaciones que ostenta la AGP-SE. En Diciembre 
de 1988 la AGP da a Telemetrix un permiso de uso de sobre la fracción de terreno 
libre existente frente a la avenida Costanera y que una vez terminados los trabajos 
previos de deslinde, relleno, nivelación, obras de defensa de la costa y compactación 
será destinada para la ejecución de obras civiles e instalaciones para la habilitación de 
un Complejo Polideportivo y actividades comerciales relacionadas con el conjunto a 
desarrollar en el predio. Con posterioridad, el 24 de enero de 1992 la Administración 
General de Puertos, por Resolución Nº 025/92, resolvió reemplazar la calificación 
“permiso de uso” por la de “concesión de uso” estableciendo un plazo de vigencia de 
la relación contractual de ésta con Telemetrix de 30 años a contar a partir del 1º de 
Mayo de 1991 (fs. 44 a 47). A fs. 48 se adjuntó un plano con la ubicación de los 
diferentes locales dentro del complejo. De fs. 49 a 52 se agregó el Anexo “C” y a fs. 
53, 54 en Anexo “D” y el “E” a fs. 55, en el que se aclara que, de no surgir 
observaciones, la Dirección General de Concesiones y Privatizaciones otorgará la 
habilitación correspondiente; 
Que teniendo en cuenta las consideraciones vertidas precedentemente, corresponde 
remitir los actuados al Consejo del Plan Urbano Ambiental a fin de que indiquen la 
factibilidad de la localización propuesta; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 315-CPUAM-
2013, indica que considera admisible acceder a la localización de los usos propuestos 
para el local en cuestión, con una superficie de 537,60m², autorización que deberá 
tener como plazo de vencimiento el 30 de Abril de 2014, que surge del Contrato de 
Concesión de uso y explotación, de acuerdo a lo estipulado en la Cláusula 5º, obrante 
a fs. 28 y 29, dejando constancia que la misma no tendrá renovación automática, 
debiéndose regularizar las obras realizadas sin permiso; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3679-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Comercio Minorista de Repuestos y Accesorios para Automotores; 
Comercio Minorista de Automotores, Embarcaciones, Aviones y Motos”, en el 
inmueble sito en la Av. Costanera Rafael Obligado Nº 1221 y Jerónimo Salguero s/Nº, 
con una superficie de 537,60m2 (Quinientos treinta y siete metros cuadrados con 
sesenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que lo autorizado en el Artículo 1º tiene como 
plazo de vencimiento el 30 de Abril de 2014, que surge del Contrato de Concesión de 
uso y explotación, de acuerdo a lo estipulado en la Cláusula 5º, obrante a fs. 28 y 29, 

 dejando constancia que la misma no tendrá renovación automática y debiendo 
regularizar las obras realizadas sin permiso. 
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.° 1854/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 2.668.090/2012 por el que se consulta sobre la localización del uso 
“Depósito de mercaderías en tránsito”, en el inmueble sito en la calle Río Cuarto Nº 
3912, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie total de 1126,89m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito I1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1792-DGIUR-2013, indica que la actividad motivo de la consulta se encuentra 
referenciada con el Numeral C, por lo que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, 
determinará la factibilidad de su localización; 
Que a fs. 15, 16, 17 y 25 a 32 obra el relevamiento y material fotográfico de la zona de 
implantación del predio en cuestión. En el mismo se puede observar: 
a. La superficie del inmueble es de aproximadamente 1126,89 m² aproximadamente. 
b. El frente de la parcela resulta ser de 8,66 m. (sobre Rio Cuarto) y de 11,32 m. 
(sobre calle Iguazú).  
c. Lindero al predio de la calle Iguazú s/Nº (Parcela 35) se localiza una industria; 
Iguazú s/Nº (Parcela 1i) se localiza un local cerrado y sobre Rio Cuarto Nº 3912 
(Parcela 1d) un taller.  
d. La manzana en cuestión al igual que los correspondientes frentistas, se encuentran 
ocupados por usos industriales, talleres y viviendas. 
e. El nivel de ruidos en la vía pública, resulta bajo. 
f. La actividad en cuestión está afectada a la Referencia “C”, debiendo por lo tanto el 
Consejo estudiar la factibilidad de la localización propuesta. 
g. El inmueble se encuentra a 300 m. de una Avenida de red de tránsito pesado. 
h. El recurrente ha previsto lugar para estacionamiento y carga y descarga; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no encuentra inconvenientes en 
primera instancia en acceder a los usos solicitados; 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 



Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 324-CPUAM-
2013, indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la 
localización del uso “Depósito de Mercaderías en Transito”, clasificado de acuerdo al 
Cuadro Nº 5.2.5 con Grado de Molestia IV y V, para la ubicación en cuestión, con una 
superficie de 1126,89m², quedando la presente utorización condicionada al 
cumplimiento de la Ley Nº 4237. Asimismo y previo al trámite de habilitación, deberán 
regularizarse las modificaciones que se evidencian entre Plano de uso de fs. 1 y 
Planos de ampliación Obra de fs. 2, ante el Organismo competente; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3678-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
“Depósito de Mercaderías en tránsito”, clasificado de acuerdo a los Cuadros 5.2.5 con 
Grado de Molestia IV y V, en el inmueble sito en la calle Río Cuarto Nº 3912, Planta 
Baja y Entrepiso, con una superficie total de 1126,89m2 (Mil ciento veintiséis metros 
cuadrados con ochenta y nueve decímetros cuadrados), quedando la presente 
autorización condicionada al cumplimiento de lo expresado en la Ley Nº 4237 y 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que previo al trámite de habilitación, deberán 
regularizarse las modificaciones que se evidencian entre Plano de uso de fs. 1 y 
Planos de ampliación Obra de fs. 2, ante el Organismo competente. 
Artículo 3º.- 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 y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1856/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 3.016.135/2013 y la Disposición Nº 1311-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que originariamente, mediante Disposición Nº 1311-DGIUR-2013 se procedió al 
visado del Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Leandro N. Alem Nº 
480/84/98 esquina Lavalle s/Nº esquina 25 de Mayo Nº 489/499, de acuerdo a la 
documentación adjunta a fs. 19; 
Que el inmueble en cuestión, denominado “Ex Banco Medefín”, se encuentra 
emplazado en el Distrito APH51 “Catedral al Norte” y se encuentra catalogado con 
Nivel de Protección “Estructural”, según Ley Nº 3943 del 06/10/2011, publicada en 
BOCBA Nº 3831 del 12/01/2012; 
Que a fs. 27, se adjunta nota firmada por el profesional actuante solicitando la 
eximición del cumplimiento de carga y descarga a fin de conservar la fachada del 
edificio; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3687-DGIUR-2013, informa que atento que se trata de un edificio catalogado con Nivel 
de Protección “Estructural”, según Ley Nº 3943 , entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista patrimonial en acceder a la eximición del 
cumplimiento de carga y descarga; 
Que toda reforma y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 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.- Considérase factible desde el punto de vista urbanístico la eximición del 
cumplimiento del requerimiento de carga y descarga establecidos en el Cuadro de 
Usos Nº 5.2.1, para el inmueble sito en la Av. Leandro N. Alem Nº 480/84/98 esquina 
Lavalle s/Nº esquina 25 de Mayo Nº 489/499, debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para 
su control. Ledesma 
 
  

 
DISPOSICIÓN N.° 1857/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 3.496.767/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
consistente en la reparación de la fachada, para el inmueble sito en la calle 
Talcahuano Nº 166/68/70, de acuerdo a lo expresado a fs. 12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH16 “Entorno Pasaje 
Rivarola y La Piedad” y no se encuentra catalogado; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3688-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a lo expresado a fs. 12, los trabajos a 
realizar, que consisten básicamente en la limpieza por hidrolavado, reparación de 
revoques, limpieza y reparación de las armaduras metálicas; no afectan los valores 
patrimoniales del ámbito protegido por lo que correspondería su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, consistente en la reparación de la fachada, para 
el inmueble sito en la calle Talcahuano Nº 166/68/70, de acuerdo a lo expresado a fs. 
12, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
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Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1858/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 3.172.028/2013 por el que se consulta sobre un proyecto de Obra 
Nueva y Modificación, para el inmueble sito en la calle 24 de Noviembre Nº 2120/40 
esquina Catulo Castillo s/Nº, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 32, 
Manzana: 85, Parcela: 6g, de acuerdo a la documentación obrante a fs. 34, 37 y 40, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un predio pasante que resulta frentista a un Distrito R2bI (Parágrafo 
5.4.1.4 a) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano, sancionado 
por Ley Nº 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1181 – GCBA – 2007 (BOCBA Nº 2772) e 
inscripto dentro del polígono afectado al “Distrito Tecnológico”; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3677-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a la normativa vigente que resulta de 
aplicación, se informa que: 
a. La Ley Nº 3516 /10 “Distrito tecnológico”, establece: 
- “…El Cuadro de Usos 5.2.1.a) Servicios Terciarios, del Código de Planeamiento 
Urbano vigente, establece: 
Clase B: Servicios ocasionales, para empresas o industrias: “Actividades TIC 
(Tecnologías de la información y las comunicaciones, Ley Nº 2.972) Ley Nº 123; 
S.R.E. salvo en el Distrito R2a donde es s/C y para el rubro producción de hardware 
(Ley Nº 2.216). 
Admitido en todos los distritos del ADP1-SaDT”.- 
- “…Artículo 2.- Incorporase al Articulo 5.2.1 “Usos de Suelo Urbano y su clasificación”, 
del Código de Planeamiento Urbano, Cuadro Referencias Guarda o Estacionamiento 
Vehicular, a Referencia 39, con la siguiente especificación: “1 modulo cada 120m² de 
superficie útil de oficinas, o cada 4 aulas…” 
- “…d) Factor de ocupación total (F.O.T): El incremento especificado en el punto 
8.3.1.1 inciso b) será también aplicable en este Sub – Área a los edificios destinados al 
uso Actividades TIC o a edificios de uso mixto Residencial – Actividades TIC, sin 
superar en ningún caso el 25% en total, siendo el resto de las normas de tejido las 
correspondientes al respectivo Distrito de zonificación”. 
b. El Parágrafo 5.4.1.4 a) “Distrito R2bI”, establece: 
“… 1) Carácter: Son zonas de carácter residencial similar a las R2a con menor 
intensidad de ocupación total. 
2) Delimitación: Según Plano de Zonificación 
3) Subdivisión: Según normas generales de la Sección 3. 
4) Tipología Edilicia: Se admiten edificios entre medianeras, de perímetro libre y 
perímetro semilibre. 
Disposiciones particulares 

Página Nº 212Nº4288 - 28/11/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



a) Edificios entre medianeras 
Tejido: Cumplirá las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a: 

 R = h/d = 2,4 Altura máxima: 10,50 m. a contar desde la cota de la parcela 
determinada por la Dirección de Catastro, permitiéndose la construcción de un piso 
retirado a una distancia mínima de 2 m. desde la L.O. y por debajo de un plano 
inclinado a 45º desde la altura de 10,50 m. y con un plano limite horizontal a 13,50 m. 
desde la cota de la parcela. 
b) Edificios de perímetro libre Únicamente en parcelas mayores de 2.500m² o un 
cuarto de manzana, debiendo cumplimentar en todos los casos lo dispuesto en el 
Artículo 2.2.2 de este Código. 
Plano limite horizontal: 21 m. a contar desde la cota de la parcela. 
c) Edificios de perímetro semilibre  
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a: 
r = h’/d’ = 5  
Altura máxima: 10,50 m. a contar desde la cota de la parcela determinada por la 
Dirección de Catastro, permitiéndose la construcción de un piso retirado a una 
distancia mínima de 2 m. desde la L.O. y por debajo de un plano inclinado a 45º desde 
la altura de 10,50 m. y con un plano limite horizontal a 13,50 m. desde la cota de la 
parcela. 
d) F.O.T. máximo = 1,6 
e) F.O.S.: El que resulte de las normas de tejido según las disposiciones generales de 
la Sección 4 y de lo dispuesto por el Cuadro de Usos Nº 5.2.1. La L.F.I. coincidirá con 
L.I.B. 
5) Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1. 
6) Observaciones: Se permiten construcciones habitables hasta un plano horizontal 
ubicado a no más de 3,50 m. del terreno natural dentro del 30% ocupable en el centro 
libre de manzana, según Artículo 4.2.4…”.- 
c. Por otro lado la Ley Nº 2216, B.O.Nº 1044, en su Parágrafo 5.2.4.3 “Edificios 
existentes desactivados”, establece: 
“…En los edificios existentes desactivados que cuenten con planos de obra aprobados 
con anterioridad al 1º/5/77, podrán realizarse ampliaciones dentro del volumen interno 
para el desarrollo de los usos permitidos. Para los mismos no regirán las limitaciones 
de superficie máxima admitida, superficie máxima de parcela, FOS y localización 
sobre avenida establecidas en el Cuadro de Usos 5.2.1. Respecto de los 
requerimientos de espacio para carga y descarga cuando no fuera posible 
cumplimentar lo requerido en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1, el Consejo determinara en 
cada caso el grado de flexibilización admisible. En el caso de actividades que 
requieran ubicación sobre la Red de transito Pesado, el Consejo determinara en cada 
caso la conveniencia o no de la localización propuesta.” 
“...Lo precedente no será de aplicación para inmuebles con normas urbanísticas 
especiales dictadas (NE)...”; 
Que cabe aclarar que oportunamente se realizó una consulta sobre un proyecto de 
ampliación y remodelación del edificio ubicado en la parcela en consulta, la cual se 
contesto mediante Disposición Nº 657-DGIUR-2011 de fecha 01 de Junio del año 
2011, obrante en los presentes actuados a fs. 43 y 44;  
Que efectuado el análisis de la documentación presentada de fs. 34, 37 y 40: Plantas, 
cortes y vistas; a fs. 43 y 44: Copias de la Disposición Nº 657-DGIUR-2011; a fs. 45: 
Plano de consulta que originó la Disposición Nº 657-DGIUR-2011; a fs. 46: Pisada del 
entorno de la parcela en consulta suministrado por sistema interno “Usig”; a fs. 32 y 
33: Memoria Descriptiva de la propuesta en consulta; de fs. 8 a 12: 

 Solicitud de consulta de registro catastral; a fs. 52: Perimetral y ancho de calles 
suministrado por sistema interno Parcela Digital Inteligente y de fs. 48 a 51: 
Relevamiento del entorno de la propuesta suministrado por sistema interno “Usig”; se 
informa que: 
a. La parcela de esquina en cuestión, está ubicada en una manzana típica 
circunscripta por las calles Catulo Castillo, 24 de Noviembre, Rondeau y Gral. Urquiza, 
según solicitud de consulta de registro catastral obrante de fs. 8 a 12. 
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b. Dicha parcela de esquina identificada con el Nº 6g, Manzana 85, Sección 32, 
Circunscripción 2, posee 54,44 m. de frente sobre la calle 24 de Noviembre, un frente 
de 28,00 m. sobre la calle Catulo Castillo, con una superficie total de 1.921,80m², 
según solicitud de consulta de registro catastral obrante de fs. 8 a 12. 
c. Se propone una Obra Nueva y Modificación de un edificio existente, el cual 
funcionaba como “Depósito de metales, taller de corte y planchas de chapas”, según 
consta en plano antecedente suministrado por los solicitantes a fs. 1, que junto al 
relevamiento fotográfico del frente del inmueble adjunto por sistema interno “Usig” a fs. 
47, dan cuenta de las construcciones existentes. 
d. Asimismo de fs. 48 a 51 se adjunta el relevamiento fotográfico suministrado por el 
sistema interno “Usig” (Unidad de Sistema de Información Geográfica) en el cual se 
observa un entorno de carácter predominante de equipamiento; 
Que en cuanto a la solicitud y la propuesta gráfica, se desprende que: 
a. A fs. 30 y 31 por Declaración Jurada los interesados solicitan el estudio para la 
autorización de planos de Obra Nueva y Modificación de un edificio a construirse en la 
Parcela: 6g, Manzana: 85, Sección: 32, Circunscripción: 2, con una superficie de 
terreno de 1.921,80m² (según solicitud de consulta de registro catastral obrante de fs. 
8 a 12 y en Memoria Descriptiva a fs. 33 y 34) y una superficie a construir de 
6.775,50m². 
b. El inmueble objeto de esta consulta se encuentra en el Distrito R2bI (Parágrafo 
5.4.1.4 a), de acuerdo a la Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano 
dentro del polígono afectado al “Distrito Tecnológico”. Asimismo, por Disposición Nº 
657- DGIUR-2011, de acuerdo a documentación obrante a fs. 43, 44 y 45 (copia de la 
Disposición y copia de plano fs. 43 del Expediente Nº 1192662/10, por el cual se 
realizó la consulta pertinente que originó la mencionada Disposición), en su momento 
fue autorizado un proyecto con una superficie a construir de 8.541,89m². 
c. De acuerdo a lo declarado en Planos de fs. 34, 37 y 40, y Memoria Descriptiva a fs. 
33 y 44, se propone el aprovechamiento del edificio localizado en la dirección en 
consulta, con destino “Agencia comercial desarrollo de software producción de 
Hardware (Empresas TIC) y estacionamiento complementario de la actividad”, dentro 
del marco de las actividades promovidas en los términos de la Ley Nº 3516 “Distrito 
Tecnológico”. 
d. Con respecto a la ocupación del suelo (FOS), será de aplicación lo graficado de 
acuerdo a la pisada proyectada según documentación adjunta a fs. 34, 37 y 40. 
e. Las obras de modificación se realizarán dentro de la envolvente original del edificio 
según lo declarado bajo Declaración Jurada, y por otro lado el cambio de cubiertas en 
distintos sectores en mejora de las condiciones edilicias del inmueble, lo que reduciría 
la altura total del inmueble en estudio de acuerdo a lo graficado en documentación 
obrante a fs. 40 (Proyecto de Obra Nueva Modificación) y fs. 45 (Proyecto que generó 
la Disposición Nº 657-DGIUR-11), lo que generaría una edificación resultante dentro 

 de la envolvente del Distrito de emplazamiento, así mismo, encuadrando en los 
términos de la Ley Nº 2216 precitada; 
Que toda vez que el proyecto puesto a consideración se encuentra dentro de los 
parámetros analizados y establecidos en la precitada Disposición Nº 657-DGIUR-
2011, fechada el 01 de Junio de 2011, y su documentación adjunta a fs. 45, el Área 
Técnica competente, desde el ámbito que es de su competencia, considera factible 
acceder al Proyecto de Obra Nueva y Modificación presentado a fs. 34, 37 y 40, 
entendiendo que no causaría un impacto urbano negativo en su entorno inmediato, 
contribuyendo de esta forma a la renovación de un sector urbanísticamente 
degradado, en consonancia con los criterios promovidos por la Ley Nº 2216/06 y la 
Ley Nº 3516/10;  
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Que lo dictaminado no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones 
contenidas en los Códigos de la Edificación y del Código de Planeamiento Urbano, 
que no hayan sido contempladas en el presente, debiendo asimismo cumplir con los 
requerimientos de guarda o estacionamiento vehicular establecidos en el Cuadro de 
Usos 5.2.1.a) de este último, en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro y cabe 
destacar que las reformas de adecuación deberán tramitarse ante el Organismo de 
competencia y de existir obras ya efectuadas las mismas deberán regularizarse, 
debiendo al momento del trámite de Habilitación presentar documentación que 
acredite el inicio de los mismos.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, el proyecto de 
Obra Nueva y Modificación, para el inmueble sito en la calle 24 de Noviembre Nº 
2120/40 esquina Catulo Castillo s/Nº, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, 
Sección: 32, Manzana: 85, Parcela: 6g, de acuerdo a la documentación obrante a fs. 
34, 37 y 40, de acuerdo a los criterios promovidos por la Ley Nº 2216/06 y la Ley Nº 
3516/10 debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación.  
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no exime del 
cumplimiento de las restantes disposiciones contenidas en los Códigos de la 
Edificación y del Código de Planeamiento Urbano, que no hayan sido contempladas en 
el presente, debiendo asimismo cumplir con los requerimientos de guarda o 
estacionamiento vehicular establecidos en el Cuadro de Usos 5.2.1.a) de este último, 
en la oportunidad de la presentación de la documentación de obra ante la Dirección 
General Registro de Obras y Catastro y cabe destacar que las reformas de adecuación 
deberán tramitarse ante el Organismo de competencia y de existir obras ya efectuadas 
las mismas deberán regularizarse, debiendo al momento del trámite de Habilitación 
presentar documentación que acredite el inicio de los mismos.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  

 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la documentación 
obrante a fs. 35, 38 y 41 al interesado; para archivo en el Organismo se destinarán las 
fs. 36, 39 y 42. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1859/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2013 
 
VISTO:  
La Presentación Agregar Nº 2 del Expediente Nº 579.782/2012 y la Disposición Nº 
1008-DGIUR- 2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que originariamente, a través de la Disposición Nº 1008-DGIUR-2012, se autorizó 
desde el punto de vista urbanístico, la localización del uso “Templo” en el predio sito 
en la calle Echeverría Nº 1.166, Mariscal Antonio José de Sucre s/Nº, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción 16, Sección 25, Manzana 89, Parcela 5; 
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Que el predio en cuestión se encuentra afectado a la Zona 1 del Distrito U23 “Barrio 
Nuevo Colegiales” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 
Nº 449, modificado para este distrito por la Ley Nº 2.606 (BOCBA Nº 2.877); 
Que por Nota obrante a fs. 1 de la mencionada Presentación Agregar, el propietario y 
el profesional fundamentan por motivos económicos y técnicos el vencimiento del 
plazo otorgado por la Disposición Nº 1008-DGIUR-2012, en referencia al Expediente 
Nº 579.782/2012, en la cual los firmantes solicitan un nuevo plazo para la presentación 
de documentación ante él o los organismos correspondientes; 
Que en tal sentido el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del 
Dictamen Nº 3693- DGIUR-2013, indica que encuentra justificada la solicitud antes 
referida, por lo que se otorga un plazo de 180 días para la presentación de la 
documentación requerida, a partir de la fecha de notificación. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 1008-DGIUR-2012, por la cual 
se autorizó desde el punto de vista urbanístico, la localización del uso “Templo” en el 
predio sito en la calle Echeverría Nº 1.166, Mariscal Antonio José de Sucre s/Nº, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección 25, Manzana 89, Parcela 5, por 
única vez por un plazo de Ciento Ochenta (180) días a partir de la notificación de la 
presente. 
Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá 
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de 
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1861/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 4.731.232/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Servicios Personales Directos en general (Manicuría, Pedicuría, 
Cosmetología, Masajes Faciales, Depilación)”, para el inmueble sito en la calle Yerbal 
Nº 2415 Planta Baja, con una superficie a habilitar de 35,41 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3a del Distrito APH 15 “Casco 
Histórico de Flores” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 
449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181- GCBA-2007, corresponden los usos del 
Distrito de Zonificación C2; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
6392824-DGIUR- 2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos se encuentran permitidos en el Cuadro de 
Usos 5.2.1a del Código de Planeamiento Urbano y resultan permitidos en el Distrito de 
Zonificación C2; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios Terciarios: Personales Directos 
en general (Peluquería, Salón de Belleza, etc.)”; 
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Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Servicios Terciarios: Personales Directos en general (Peluquería, Salón de 
Belleza)”, para el inmueble sito en la calle Yerbal Nº 2415 Planta Baja, con una 
superficie a habilitar de 35,41 m², (Treinta y cinco metros cuadrados con cuarenta y un 
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1862/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 4.549.463/2013 por el que se solicita la ampliación de superficie para 
los usos “Club Social, Cultural y Deportivo con Instalaciones Cubiertas; Club Deportivo 
(Instalaciones Cubiertas); Instituto de Enseñanza, Templo”, en el inmueble sito en la 
calle Jorge Luis Borges Nº 1932, con una superficie autorizada de 2222,05m2, una 
superficie a ampliar de 295,16m², lo que totalizaría en una superficie de 2517,21m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
6411865-DGIUR-2013, informa que: 
a. Se ratifican los términos expuestos en la Disposición Nº 790-DGIUR-2011, en la 
cual, en su oportunidad, se otorgó la localización de los usos “Club Social, Cultural y 
Deportivo con Instalaciones Cubiertas; Club Deportivo (Instalaciones Cubiertas); 
Instituto de Enseñanza, Templo”, con una superficie de 2222,05m2 (Según copia a fs. 
43 del Giro Documental). 
b. Según se observa a fs. 1, 2, 3 y 4 del Giro Documental, en Planos Registrados de 
“Modificación y ampliación de obra nueva”, bajo Expediente Nº 3.695/95, la superficie 
cubierta total registrada es de 2.517,21m2 para el destino “Instituto de enseñanza, 
cultura y social israelita y deportiva (complementaria) y Templo Israelita”; 
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Que en esta oportunidad, se solicita la ampliación de 295,16 m2 en la Planta 3º Piso 
del inmueble, según fs. 44 del Giro Documental; superficie ésta que se evidencia en el 
Plano Registrado a fs. 2 del Giro Documental, como Planta 3º Piso (ampliación), y 
para la cual en la presente propuesta no se solicitan modificaciones internas; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes en acceder a la ampliación de 295,16 m2 registrada, para la actividad 
“Club Social, Cultural, y Deportivo con instalaciones cubiertas, Club Deportivo 
(Instalaciones cubiertas); Instituto de Enseñanza y Templo” que se desarrolla en el 
inmueble existente sito en la calle Jorge Luis Borges Nº 1932/38. 
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 ampliación de superficie 
para los usos “Club Social, Cultural y Deportivo con Instalaciones Cubiertas; Club 
Deportivo (Instalaciones Cubiertas); Instituto de Enseñanza, Templo”, en el inmueble 
sito en la calle Jorge Luis Borges Nº 1932, con una superficie autorizada de 
2222,05m2 (Dos mil doscientos veintidós metros cuadrados con cinco decímetros 
cuadrados), una superficie a ampliar de 295,16m² (Doscientos noventa y cinco metros 

 cuadrados con dieciséis decímetros cuadrados), lo que totalizaría en una superficie de 
2517,21m² (Dos mil quinientos diecisiete metros cuadrados con veintiún decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1863/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 2.532.635/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Maxiquiosco; Café, Bar; Casa de lunch; Locutorio”, para el inmueble 
sito en la calle Perú Nº 11, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 87, con una superficie a 
habilitar de 144,19m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3685-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio 
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los usos 
solicitados toda vez que los mismos no originan impacto relevante en la Zona 9d del 
Distrito APH1; 
Que los Usos consignados Permitidos son: “Café, Bar; Locutorio”; 
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Que el uso “Maxiquiosco” se encuadra en los rubros “Quiosco” y “Productos 
alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) - (se 
opere o no por sistema de venta - autoservicio) - Tabaco, productos de tabaquería y 
cigarrería”, expresamente consignados en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 del Código 
de Planeamiento Urbano; 
Que el uso “Casa de lunch” se encuadra en el rubro “Bar, café, whiskería, cervecería, 
lácteos”, expresamente consignado en el mencionado Cuadro de Usos; 
Que el Esquema de Publicidad obrante a fs. 2 y sus copias de fs. 3 a 5, cumplimenta 
lo normado en la materia para el Distrito APH1, por lo que corresponde acceder a su 
visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Café, Bar; Locutorio”; “Maxikiosco” encuadrado en los rubros “Quiosco” y 
“Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y 
autoservicio), (se opere o no por sistema de venta autoservicio) – Tabaco, productos 
de tabaquería y cigarrería” y “Casa de lunch” encuadrado en el rubro “Bar, café, 
whiskería, cervecería, lácteos”, para el inmueble sito en la calle Perú Nº 11, Planta 
Baja y Entrepiso, UF Nº 87, con una superficie a habilitar de 144,19m² (Ciento 
cuarenta y cuatro metros cuadrados con diecinueve decímetros cuadrados), debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 

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

 
DISPOSICIÓN N.° 1864/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1.854.483/2012 y la Disposición Nº 1803-DGIUR-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada Disposición se consideró aplicable, desde el punto de vista 
urbanístico y en consonancia con los lineamientos Urbano-Ambiental establecidos en 
la Ley Nº 2.930, el proyecto graficado de fs. 4 a 9, para el predio sito en la calle 
Teniente General Donato Alvarez Nº 1302/20 esquina Luis Viale Nº 1701/15 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 15, Sección 59, Manzana 64, Parcela 30, con 
destino “Oficina Comercial”; 
Que el predio en cuestión, está afectado a un Distrito R2bIII de Zonificación General 
del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449; 
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Que el recurrente solicita la actualización de la Disposición referida, dado que se ha 
vencido el plazo de la misma; 
Que, toda vez que tanto la normativa con la cual fue estudiado el presente caso, como 
las condiciones que permiten la aplicación de la misma, no han sufrido modificaciones 
al día de la fecha, se considera atendible dicho pedido por lo que no existirían 
inconvenientes en acceder a la actualización de la Disposición Nº 1803-DGIUR-2012; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 1803 -DGIUR-2012 mediante la 
cual se consideró aplicable, desde el punto de vista urbanístico y en consonancia con 
los lineamientos Urbano-Ambiental establecidos en la Ley Nº 2.930, el proyecto 
graficado de fs. 4 a 9, para el predio sito en la calle Teniente General Donato Alvarez 
Nº 1302/20 esquina Luis Viale Nº 1701/15 Nomenclatura Catastral: Circunscripción 15, 
Sección 59, Manzana 64, Parcela 30, con destino “Oficina Comercial”, por única vez 
por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente. 
Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá 
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de 
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1866/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 3.913.955/2013 por el que se consulta respecto al Proyecto de 
Ampliación, con destino “Establecimiento particular de asistencia médica”, para el 
inmueble sito en la calle Deheza Nº 2775 esquina Crámer Nº 4601/51, Planta baja, 1º 
a 3º Piso, y 2 Subsuelos, de acuerdo a los planos obrantes de fs. 3 a 6, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2bI (Parágrafo 5.4.1.4, 
Distrito R2b) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, 
Texto Ordenado Decreto Nº 1181- GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3694-DGIUR-2013, indica que respecto a la propuesta, se informa que: 
a. Se propone una ampliación en la Fundación Hospitalaria la cual cuenta con un 
edificio existente con destino “Establecimiento particular de asistencia médica 
(EPAM)”, con una superficie de 1.596,58 m2 otorgado a través de la Ordenanza Nº 
38.636 con fecha 21 de Enero de 1983, y habilitado bajo Expediente Nº 20.816/2001. 
b. La propuesta incluye la incorporación de 3 parcelas para el desarrollo de 
instalaciones complementarias y de servicios propios de la actividad en cuestión. 
c. De acuerdo a Plano de Uso a fs. 3 se observa que en las parcelas añadidas, la 
actividad se desarrollaría de la siguiente manera: 
- Sobre la calle Crámer Nº 4659 (Parcela 15) se destinaría a estacionamiento y Carga 
y descarga en Planta baja, y área de descanso para médicos, vestuarios y práctica de 
enfermeras en primer piso.  
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- Sobre la calle Deheza Nº 2757 (Parcela 17), se ubicarían consultorios, enfermería y 
vacunatorio en planta baja; Habitaciones en primer piso y S.U.M en segundo piso, 
cuenta además con dos subsuelos donde se ubican consultorios y servicios generales. 
- Sobre la calle Deheza Nº 2745 (Parcela 1F) se proponen Office, Garage y oficina 
complementaria de la actividad en planta baja; y Depósito en primer piso. 
d. La propuesta final se resume para un edificio que contaría con una superficie total 
de 7.316,02m2 de acuerdo a Plano de Uso a fs. 3; 
Que de lo expuesto, se concluye que: 
a. Dicha propuesta, en lo referente a espacios de carga y descarga, estacionamiento y 
mejoras para el personal, se podría encuadrar bajo la normativa indicada en el Artículo 
5.2.4.1 “Ampliaciones” del Código de Planeamiento Urbano. 
b. En relación a los servicios de consultorios, los mismos se encontrarían 
contemplados en el Parágrafo 5.5.1.7 Sanidad, en el Punto 5.5.1.7.1 Clínicas, 
Sanatorios, Institutos Privados. Ordenanza Nº 34.673, B.M. Nº 15.938, Publ. 
10/01/1979. 
A) En los Distritos R2 se admite el uso “consultorios externos” como complemento del 
uso principal “Sanatorio y/o Clínica” existentes a la fecha; 

 Que se hace saber que lo dictaminado no exime del cumplimiento de los restantes 
parámetros urbanísticos previstos para el distrito así como las normas de edificación 
y/o demás disposiciones vigentes que resulten de aplicación en el presente caso; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que, dado que las 
instalaciones fueron autorizadas, registradas y habilitadas por medio de la Ordenanza 
Nº 38636 con fecha 21 de Enero de 1983, hecho este que dio lugar a que la actividad 
resultara permitida en el Distrito de implantación, la propuesta de ampliación quedaría 
enmarcada en lo normado por el Código de Planeamiento Urbano en el Artículo 5.2.4 y 
el Parágrafo 5.5.1.7 (Ordenanza Nº 34.673). 
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, el Proyecto de Ampliación, 
con destino “Establecimiento particular de asistencia médica”, para el inmueble sito en 
la calle Deheza Nº 2775 esquina Crámer Nº 4601/51, Planta baja, 1º a 3º Piso, y 2 
Subsuelos, con una superficie habilitada de 5912,25m² (Cinco mil novecientos doce 
metros cuadrados con veinticinco decímetros cuadrados), una superficie a habilitar de 
1403,77m² (Mil cuatrocientos tres metros cuadrados con setenta y siete decímetros 
cuadrados), lo que totaliza en una superficie de 7316,02m² (Siete mil trescientos 
dieciséis metros cuadrados con dos decímetros cuadrados), de acuerdo a los planos 
obrantes de fs. 3 a 6, quedando enmarcado en lo normado por el Código de 
Planeamiento Urbano en el Artículo 5.2.4 y el Parágrafo 5.5.1.7 (Ordenanza Nº 
34.673) y 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 
exime del cumplimiento de los restantes parámetros urbanísticos previstos para el 
distrito así como las normas de edificación y/o demás disposiciones vigentes que 
resulten de aplicación en el presente caso. 
Artículo 3º.- 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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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
 
DISPOSICIÓN N.º 1013/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza N° 45593, el Decreto Reglamentario Nº 2045-93 y el 
Expediente N° 35114-2004, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto, se inscribió bajo el Nº 598 del Registro 
de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y Desinfeccion de 
Tanque de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza N° 45593 y su 
Decreto Reglamentario N° 2045-93, a la empresa CANE DESINFECCIONES, con 
domicilio en la calle Blanco Encalada 2387 P. 5º Dto 285, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante Presentación Agregar N° 002 del día 01 del mes de Agosto del 
corriente año, la Señora Maria Silvina Cané, DNI N° 23,469,738, en carácter de hija 
del titular del establecimiento de marras, solicita la Baja de la empresa CANE 
DESINFECCIONES, del Registro de Actividades correspondiente a Empresas 
Privadas de Limpieza y Desinfección de Tanque de Agua Potable, Nº 598, por el 
fallecimiento del Señor Francisco Javier Cané Estrada, titular de dicha empresa, 
adjunta fotocopia del acta de defuncion; 
Que, en atención a lo solicitado, de conformidad a lo establecido por la Ordenanza N° 
45593 y su Decreto Reglamentario Nº 2045-93, punto 5.1 y 5.2, corresponde la 
cancelación del Registro de Actividades oportunamente acordado. 
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.- Cancelase el Registro de Actividades N° 598 de Empresas Privadas de 
Limpieza y Desinfección de Tanque de Agua Potable, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 45593 y Decreto Reglamentario N° 2045-93, punto 5.1 y 5,2 
oportunamente acordado a la empresa CANE DESINFECCIONES, con domicilio en la 
calle Blanco Encalada 2387 P. 5º Dto 285, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
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 Ministerio de Salud  

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 76/IRPS/13 
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2013 
 
Visto: 
el EX-2013-05003496-MGEYA-IRPS; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las procesadoras 
de películas radiográficas del Servicio de Radiología por el término de doce (12) 
meses en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el Decreto 
Reglamentario N° 754/08 y modificatorios N° 232/10, N° 109/12 y N° 547/12; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2013; 
Que, mediante Di-2013-87-IRPS se dispuso el llamado a Licitación Pública N° 
2540/SIGAF/2013 para el día 28 de Octubre de 2013 a las 10:00 hs., al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31° y primera parte del Artículo 32° de la Ley N° 2095 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto 
Reglamentario N° 754/GCBA/08 y modificatorios N° 232/10, N° 109/12 y N° 547/12; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 2987/SIGAF/13 se recibieron dos (2) 
ofertas de las siguientes firmas: MORENA JOSÉ LUIS, DE SOUZA CARLOS 
ALBERTO; 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base 
al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2691/SIGAF/13, por el cual 
resulta preadjudicataria la firma: DE SOUZA CARLOS ALBERTO (reng.1, 2) 
basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras N° 2095 y Decreto Reglamentario 
N° 754/GCBA/08 y modificatorios N° 232/10, N° 109/12 y N° 547/12; 
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la 
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto 
de la preadjudicación aconsejada; 
Que, por Resolución N° 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica; 
Que, por Decreto N° 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. N° 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y modificatorios N° 232/10, 
N° 109/12 y N° 547/12, y lo dispuesto en el artículo 6° del Decreto N° 392/10, en uso 
de las facultades conferidas, 
 
LA DIRECTORA A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 

ECONÓMICA Y FINANCIERA 
 DISPONEN: 
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Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 2540/SIGAF/2013, realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo 31° y primera parte del Artículo 32° de la Ley N° 2095 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto 
Reglamentario N° 754/GCBA/08 y modificatorios N° 232/10, N° 109/12 y N° 547/12 por 



el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la contratación del 
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las procesadoras de películas 
radiográficas del Servicio de Radiología por el término de doce (12) meses a la 
siguiente firma: DE SOUZA CARLOS ALBERTO (reng.1, 2) por la suma total de 
PESOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA ($14.880,00), según el siguiente 
detalle: 
Renglón Cantidad Unidad P.Unitario P. Total 
1 12 mes $ 980,00 $ 11.760,00 
2 12 mes $ 260,00 $ 3.120,00 
$ 14.880,00 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará según el siguiente detalle: 
EJERCICIO 2013. 
Renglón Cantidad Unidad P.Unitario P. Total 
1 1 mes $ 980,00 $ 980,00 
2 1 mes $ 260,00 $ 260,00 
$1.240,00 
EJERCICIO 2014. 
Renglón Cantidad Unidad P.Unitario P. Total 
1 11 mes $ 980,00 $ 10.780,00 
2 11 mes $ 260,00 $ 2.860,00 
$ 13.640,00 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto se 
adjunta. 
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad 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 Instituto de Rehabilitación Psicofísica. Damian - Regueiro 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Comunicado Docente 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento con lo normado en la Ordenanza Nº 40.593 y su Reglamentación, 
informa que la Junta de Clasificación Docente Área Educación Inicial, llevará a cabo la 
exhibición de Listados Alfabéticos de Interinatos y Suplencias 2013, Maestros/as de 
Sección con y sin Cargo, Maestros/as Celadores/as con y sin Cargo y Listados de 
Verano 2013 por orden Alfabético Maestros/as de Sección, Maestros/as Celadores/as 
y Conducción, según el siguiente Cronograma: 
 
Fechas de exhibición: 27, 28 y 29 de noviembre, 2 y 3 de diciembre de 2013. 
Lugar: Sede de cada Región del Área Inicial. 
Horario: 9 a 16 hs. 
 
Presentación de recursos (Títulos, cursos, etc.). 
Fecha: 4, 5 y 6 de diciembre de 2013. 
Lugar: Junta Clasificación Docente Inicial, Paseo Colón 315 3º piso. 
Horario: 10 a 16 hs. 
 
Presentación Recursos por Antigüedad. 
Fecha: 4, 5 y 6 de diciembre de 2013. 
Lugar: DGPDyND, Paseo Colón 255 1º piso contrafrente. 
Horario: 10 a 12 y de 14 a 16 hs. 
 

María L. Piacenza 
Gerenta Operativa de Clasificación y Disciplina Docente 

 
CA 459 
Inicia: 26-11-2013       Vence: 29-11-2013 
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 Licitaciones   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 45600/SA/13 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 016/2013. Acta de 
Preadjudicación N° 036/CEO/2013, de fecha 20/11/2013.  
Rubro comercial: 2090 – Servicios Profesionales, Técnicos y Operativos.  
Objeto de la contratación: Contratación servicio de relevamiento integral de 
medios radiales.  
Fundamento de la preadjudicación:  
ARTICULO PRIMERO: Adjudicar la Licitación Pública Nº 016/13 a la firma EJES 
S.A. por un monto unitario mensual de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS ($2.300.-
) y un monto total anual de PESOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS ($27.600.-), 
por resultar la única oferta ajustada al Pliego. Sr. Federico Méndez Casariego, 
Cont. Karina Tur, Lic. Laura Ferreirós, Prof. Daniela Borsalino y Dra. Silvina 
Rodriguez Encalada.  
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, 
sito en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 26 de noviembre de 2013 en la 
cartelera de esta Dirección General.  
Vencimiento de período de impugnación: 2/12/2013  
 

Marcelo Del Sol 
Director General 

 
 
OL 5424 
Inicia:_27-11-2013       Vence: 28-11-2013 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE  
 
Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento - Expediente Nº 3699780/13 
 
Llámese a Licitación Pública N°320-0183-LPU13, con fecha de apertura programada 
para el día 17 de Diciembre de 2013 a las 12:00 horas, en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 255 Piso 12, Capital 
Federal. - Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento.-  
Autorizante: Resolución N°887/SSTRANS/2013.  
Repartición destinataria: SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE.  
Valor del pliego: Sin valor económico.  
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos se obtendrán a través del sitio de 
BAC. Hasta el día de la apertura.  
Lugar de apertura: El contenido de las ofertas, será abierto por BAC en acto público, 
en la Unidad de Compras y Contrataciones, sita en Maipú 255 – Piso N°12 - Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con intervención de los funcionarios responsables.  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario 

 
 
OL 5428 
Inicia: 28-11-2013       Vence: 2-12-2013 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 5.099.248/13 
 
Licitación Pública Nº: 623-0212-LPU13  
Rubro: Convenio Marco de Compras para la Adquisición de Equipos e Insumos 
Informáticos con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.-  
Observaciones:  
Reunida la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia, 
designada a tal fin mediante Disposición Nº 604/DGCyC/13, con la presencia de la 
Srita. Mercedes Caldwell, el Sr. Juan Pablo Dalla Cia y el Dr. Martín Stratico, a fin de 
proceder con la evaluación de la presentación efectuada por la empresa ICAP S.A.  
A tal efecto, habiendo efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales, 
legales, económicos, forma de cotización, esta Comisión de Evaluación de Ofertas 
aconseja:  
Fundamentación:  
Se aconseja dejar sin efecto:  
ICAP S.A. (OF. 1): R. 1/4, por no presentar muestra acorde a lo solicitado en el punto 
6 requisitos mínimos de participación, apartado II requisitos técnicos, requisito nro. 3, 
“deberá entregarse, en condición de préstamo al GCBA un ejemplar de cada uno de 
los renglones ofertados (…)” del pliego de bases y condiciones particulares, motivo por 
el cual la presente licitación se deja sin efecto.  
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superando el plazo previsto en 
el Art. 106º de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el tiempo que 
insumiera el análisis de la documentación.  

 
Mauricio Butera  
Director General 

 
 
OL 5439 
Inicia: 28-11-2013       Vence: 28-11-2013 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA  
 
Adquisición de uniformes con destino a la Policía Metropolitana - Expediente 
Electrónico Nº 4.839.132/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2900-0312-LPU-13, cuya apertura se realizará el día 5 
de Diciembre de 2013, a las 13.00 hs.  
Autorizante: Resolución Nº 259/SSAPM/13. 
Repartición destinataria: Policía Metropolitana. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Dirección General Administrativa y Legal de 
la Policía Metropolitana, Avda. Regimiento de Patricios 1142 P1º, C.A.B.A., de lunes a 
viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos tres mil ($3000)  
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 5440 
Inicia: 28-11-2013       Vence: 29-11-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Cartuchos P/Gases en sangre y oxigenadores - Exp. Electrónico Nº 6.350.390-
HGNPE/13 
 
Llámase a la Licitación Pública BAC Nº 0323/13, cuya apertura se realizará el día 
06/12/2013 a las 10:00 hs, para la Adquisición de Cartuchos p/Gases en Sangre y 
Oxigenadores. 
Autorizante: EXP.ELECTRONICO Nº 6350390-HGNPE/13. 
Repartición Destinataria: Cirugía Cardiovascular. 
Valor del pliego: $ 0. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca 
40 Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la 
apertura. 
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall 
Central. 
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo 
 

 
OL 5432 
Inicia: 28-11-2013       Vence: 29-11-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. CARLOS G. DURAND"  
  
Adquisición cabinas de seguridad biológica plan nacer - Expediente Nº 5050525 
  
Licitación Pública Nº 2648/13.  
Apertura: 4/12/2013, a las 12hs.  
Objeto de la licitación: Adquisición cabinas de seguridad biológica plan nacer.,  
Valor del pliego: sin valor.  
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos 
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de 
8 a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser  
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.  
  

Carlos D. Rosales 
Director 

 
 
OL 5434 
Inicia: 28-11-2013       Vence: 28-11-2013 
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MINISTERIO DE SALUD   
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO   
   
Adquisición de material descartable - Expediente Electrónico N° 6.286.530/13   
   
Llámese a Licitación Pública Nº 2859/13.  
Fecha de apertura: 6/12/2013 A LAS 09:30 HS.   
Adquisición: De material descartable.   
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 5433  
Inicia: 28-11-2013       Vence: 29-11-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE  
 
Remodelación área programática pabellón D, Hospital General de Agudos 
Teodoro Alvarez - Expediente Nº 3.054.524/13  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2938/SIGAF/2013 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “REMODELACIÓN 
ÁREA PROGRAMÁTICA PABELLÓN D, HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS 
TEODORO ALVAREZ”, en el inmueble sito en Aranguren 2701, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de materiales, equipos y mano de obra 
especializada.  
Autorizante: Disposición Nº 94/DGADC/2013  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 4.267.108.-  
Plazo de Ejecución: doscientos setenta (270) días corridos.  
Fecha de Apertura: 18 de Diciembre de 2013, a las 11:00 horas  
Monto Garantía de Oferta: $42.671,08.-  
Visita Lugar de Obra: Los días 04 y 05 de Diciembre de 2013 a las 11:00 horas en el 
Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez, en el inmueble sito en Aranguren 2701 
de la C.A.B.A. – Lugar de Encuentro: oficinas de la Dirección del Hospital.  
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud – 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A., 
de lunes a viernes de 9 a 16 hs., hasta el día 10 de Diciembre de 2013.  
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - 
Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 16 hs. o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y 
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.  
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SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÀ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION DE CIRCULARES.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A.  
Repartición Destinataria: Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
 

Emilse Filippo 
Directora General 

 
 
OL 5363 
Inicia: 22-11-2013       Vence: 29-11-2013 

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE (GOCyC)  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 743.962/12 
 
Licitación Pública Nº 1957/SIGAF/2013  
Acta de Asesoramiento Nº 22/2013 de fecha 26 de Noviembre de 2013 suscripta por 
los Sres. Julio Jorge Lotes, Cecilia Sánchez Viamonte , Marcelo Kern y Damián 
Gabás.  
Clase: Etapa única  
Rubro Comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura, 
Servicio de Profesionales de la Construcción.  
Objeto de la contratación “Remodelación, Renovación y Ampliación de los Núcleos 
Sanitarios del Pabellón B del Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino 
Udaondo, sito en la Av. Caseros 2061 de la CABA, con la provisión de mano de obra, 
materiales y equipos especializados”.  
Ofertas desestimadas: Las ofertas presentadas por las firmas SUNIL S.A., por no 
cumplir con los requisitos solicitados en el Pliego de Especificaciones Técnicas; la 
perteneciente a PRATES Y CIA S.C.A. por no cumplir con los requisitos exigidos por 
los pliegos de Condiciones Generales y Particulares; y la de CONSULTORA 
INTEGRAL DE PRODUCCION Y SERVICIOS S.A, por no cumplir con los requisitos 
exigidos por los pliegos que rigen la Licitación, según la mencionada Acta de 
Asesoramiento.  
Orden de Mérito: 1° ESTUDIO ING. VILLA S.R.L.; 2° INFRAESTRUCTURA BASICA 
APLICADA S.A. y 3º) INDALTEC S.A., de conformidad a lo aconsejado en el Acta de 
Asesoramiento N° 22/2013 efectuada por la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación 
de Ofertas y Preadjudicaciones.  
Firma preadjudicataria: ESTUDIO ING. VILLA S.R.L. – (CUIT Nº 30-70797748-1). 
Domicilio: Uruguay 864, 9º Piso, Oficina 902 - C.A.B.A.  
Renglón 1: precio unitario: Pesos tres millones doscientos veintiocho mil novecientos 
catorce con cincuenta y cuatro centavos ($ 3.228.914,54).  
Total preadjudicado: PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL 
NOVECIENTOS CATORCE CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS 
($3.228.914,54).  
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a los pliegos licitatorios y ser la 
primera oferta en el Orden de Mérito.  
 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativa Contable 

 
 
OL 5417 
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Inicia: 27-11-2013       Vence: 29-11-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL RAMON SARDA  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 4.845.666/MGEYA/13 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2606-HMIRS-13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2872 /13.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: adquisición Insumos para Farmacia.  
Firma preadjudicada:  
FERAVAL S.A.  
Renglón 1: cantidad 1500 Litro. - precio unitario: $11,03.- precio total: $16.545,00.-  
Renglón 2: cantidad 2400 Frasco.- precio unitario: $ 21,62.- precio total: $51.888,00.-  
Renglón 3: cantidad 1200 Litro.- precio unitario: $ 9,09.- precio total: $ 10.908,00.-  
Renglón 4: cantidad 3.000Env.x 100ml. - precio unitario: $7,09.- precio total: 
$21.270,00.-  
Legal: LEY 2095 Art.108.  
Total preadjudicado: PESOS Cien mil seiscientos once ($100.611,00)  
Fundamento de la preadjudicación: Dra. Calderon Graciela, Dra. Briozzo Graciela, 
Dr. Morales Marcos, Dra. Mónica Waisman.  
Vencimiento validez de oferta: 28/01/14  
Lugar de exhibición del acta: Oficina de compras sito en Esteban de Luca 2151 
Primer Piso – 27/11/2013.  
 

Elsa Andina 
Directora Médica 

 
Ignacio De Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera 

 
 
OL 5430 
Inicia: 28-11-2013       Vence: 28-11-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 5.853.589/HGNPE/13 
 
Licitación Pública Nº 417-0263-LPU13/HGNPE/13  
Dictamen de Evaluación de Ofertas  
Rubro: NUTRICION PARENTERAL / FARMACIA.  
Firmas preadjudicadas:  
CENTRO DE MEZCLAS INTRAVENOSAS S.A;  
Renglón: 1 cantidad 115 Unidad precio unitario $ 345- precio total $ 39675  
Renglón: 2 cantidad 47 Unidad precio unitario $ 402- precio total $ 18894  
Renglón: 3 cantidad 35 Unidad precio unitario $ 439- precio total $ 15365  
Renglón: 4 cantidad 35 Unidad precio unitario $ 550- precio total $ 19250  
Renglón: 5 cantidad 15 Unidad precio unitario $ 616- precio total $ 9240  
Encuadre legal: Art 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08  
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico  
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Norberto R. Garrote 

Director Médico (I) 
 

Marcelo Fakih 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 5431 
Inicia: 28-11-2013       Vence: 29-11-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA  
 
Rectificación - Preadjudicación - Expediente Nº 4919731 -MGEYA-TPRPS/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2608-SIGAF/13.-  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2903 /13 de fecha 22 de noviembre de 2013.-  
Objeto de la contratación: ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA.-  
 
Donde dice: RENGLONES DESIERTOS: 23 y 24,  
 
Debe decir: RENGLONES DESIERTOS: 22 y 23.  
 

Ada A. Corrado 
Subgerente Operativa  

 
 
OL 5427 
Inicia: 28-11-2013       Vence: 28-11-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Adquisición de mochilas técnicas - Expediente Electrónico Nº 5.834.161/13.  
 
Prorrogar la Licitación Privada N° 09/2013, cuya apertura se realizará el día 03 de  
Diciembre de 2013 a las 15 hs., para la adquisición de mochilas técnicas.  
Repartición destinataria: Marco del Convenio de Cooperación celebrado entre el 
Instituto Nacional de Educación Tecnológica del Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología de la Nación y la entonces Secretaría de Educación de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Valor del pliego: SIN VALOR.  
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones – departamento compras del Ministerio de Educación sito en la Av. 
Paseo Colón Nº 255 2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 09 a 16 hs.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – departamento 
compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso frente.  
 

Testa Graciela 
Gerente Operativa 

 
 
OL 5429 
Inicia: 28-11-2013       Vence: 28-11-2013 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Expediente Electrónico Nº 2013-05621404- -MGEYA-DGSE – contratación de un 
de un servicio de elaboración de comidas y distribución en mesa, destinado a 
alumnos becados y personal autorizado de los establecimientos educativos 
dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires desde el primer día hábil del ciclo lectivo del año 2014 hasta la 
finalización del ciclo lectivo 2016.  
 
Llamase a Licitación Pública Nacional Nº 2902/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el 
día 11 de Diciembre de 2013, a las 15:00 hs., para la contratación de un servicio de 
elaboración de comidas y distribución en mesa, destinado a alumnos becados y 
personal autorizado de los establecimientos educativos dependientes del Ministerio de 
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el primer día 
hábil del ciclo lectivo del año 2014 hasta la finalización del ciclo lectivo 2016.  
Repartición destinataria: Ministerio de Educación  
Valor del pliego: $ 50.000.  
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones sita en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso frente, de lunes a viernes en 
el horario de 10:00 a 16 hs  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – 
Departamento de Compras del Ministerio de Educación- sito en la Av. Paseo Colón Nº 
255 2º piso frente.  
 

Graciela M. Testa 
Gerente Operativa 
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OL 5395 
Inicia: 26-11-2013       Vence: 28-11-2013 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 

Llamado a Licitación Pública 
República Argentina 

 
FECHA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE SOBRES 

Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa II 
PROMEDU II 

Préstamo 2424/OC-AR 
 
1. Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de 
Adquisiciones que para este Proyecto fuese publicado en el Development Business, 
edición No. 783 del 30 de septiembre del 2010. 
2. LA NACIÓN ARGENTINA ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de 
Desarrollo para financiar parcialmente el costo del PROGRAMA DE APOYO A LA 
POLÍTICA DE MEJORAMIENTO DE LA EQUIDAD EDUCATIVA II -PROMEDU II-, y 
se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo 
el Contrato de Préstamo 2424/OC-AR. 
3. La Unidad Ejecutora Jurisdiccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
dependiente de la Unidad Coordinadora Provincial, invita a los Oferentes elegibles a 
presentar ofertas selladas para la Licitación Pública 36-13, Expediente electrónico N° 
4593602/2013 cuyo objeto es la ejecución de los trabajos de refacción y ampliación en 
el área de talleres en la Escuela Técnica N° 11 D.E. N° 6 sita en la calle Cochabamba 
2830/60, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El plazo de entrega es de ciento 
cincuenta (150) días corridos computados a partir de la fecha del Acta de Inicio de los 
trabajos. 
4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública 
establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada 
Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), y está abierta a todos los Oferentes de países 
elegibles, según se definen en los Documentos de Licitación. 
5. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional 
y revisar los documentos de la licitación indicada en la Sede de la Unidad 
Coordinadora Provincial de la cual depende la Unidad Ejecutora Jurisdiccional - 
Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en Paseo Colón 
255 2° Piso Frente de 10 a 17 hs. 
6. Los requisitos de calificación incluyen una lista de requisitos clave técnico, 
financieros, legales conforme lo estipulado en el Pliego. No se otorgará un Margen de 
Preferencia a contratistas o APCAs nacionales. 
7. Los Oferentes interesados podrán adquirir un juego completo en formato digital de 
los Documentos de Licitación en castellano en la dirección indicada al final de este 
Llamado. El documento deberá ser retirado por los oferentes de la oficina de Unidad 
Coordinadora Provincial de la cual depende la Unidad Ejecutora Jurisdiccional. 
8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar el día 
09 de enero de 2014 a las 12:00 hs. Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las 

 ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán 
físicamente en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en 
persona, en la dirección indicada al final de este Llamado a las 12:00 hs. 
9. Todas las ofertas “deberán“ estar acompañadas de una “Garantía de Mantenimiento 
de la Oferta, por el monto de pesos veintisiete mil ciento ochenta y seis con ochenta y 
ocho centavos ($ 27.186,88). 
10. La dirección referida arriba es: para consulta, retiro de documentación, 
presentación de las ofertas y para la apertura de sobres es “Unidad Coordinadora 
Provincial“ de la cual depende la Unidad Ejecutora Jurisdiccional PROMEDU II-Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires-Ministerio de Educación del GCBA- Paseo Colón 255 2° 
Piso Frente, horario de atención 10 a 17 hs“. 
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UNIDAD COORDINADORA PROVINCIAL- UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
 

Gonzalo L. Riobo 
Dirección General 

 
 
OL 5328 
Inicia: 21-11-2013 Vence: 5-12-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra "Parque de la Memoria - Pabellon Sanitario" - Expediente N° 5.618.093/2013 
 
Llámese a Licitación Pública N° 2.942/2013 
Obra "Parque de la Memoria - Pabellon Sanitario" 
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 10 de 
Diciembre de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y 
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.- 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 5360 
Inicia: 21-11-2013 Vence: 4-12-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL  
 
Adjudicación – Expediente N° 4241967/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada N° 272-13  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Obra Menor.  
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico en NHT Eva Perón, Manzanas 
Varias.  
Firma adjudicada: Infraestructura Urbana S.A. (CUIT N° 30-71242727-9)  
Obra Tendido Eléctrico en NHT Eva Perón, Manzanas Varias - precio total:  
$ 842.724,00-  
Total adjudicado: PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 
VEINTICUATRO ($ 842.724,00).  
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 27/11/2013.  
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
 
OL 5426 
Inicia: 28-11-2013       Vence: 2-12-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL  
 
Adjudicación - Expediente Electrónico Nº 5267875/13 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada N° 301/13 
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Obra Menor.  
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico en Barrio Rodrigo Bueno, 
Manzana 4.-  
Firma adjudicada: Construcciones, Infraestructura & Servicios. (CUIT 30-71039388-1)  
Obra Tendido Eléctrico en Barrio Rodrigo Bueno, Manzana 4.- precio total: $ 
744.937,43.-  
Total adjudicado: pesos setecientos cuarenta y cuatro mil novecientos treinta y siete 
con 43/100 ($744.937,43).  
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 13/11/2013.  
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
 
OL 5382 
Inicia: 26-11-2013       Vence: 28-11-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Iluminación Arquitectónica Del Edificio Sito En La Calle 25 de Mayo”- 
Expediente N° 823.721/13  
Llamase a Licitación Pública N° 2907/2013 para el día 07 de Enero de 2014, a las 12 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Iluminación Arquitectónica Del Edificio Sito En La Calle 25 de 
Mayo”.  
Presupuesto oficial: Pesos dos millones quinientos veintitrés mil ciento cincuenta y 
dos con treinta y cinco centavos ($2.523.152,35.-).  
Plazo de ejecución: 5 (cinco) meses corridos.  
Valor del Pliego: Pesos dos mil quinientos veintitrés ($2.523.-)  
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
adquiridos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.  
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el día 
07 de Enero de 2014, a las 12 horas, momento en que se realizará la apertura de las 
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita 
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
 
OL 5325 
Inicia: 21-11-2013       Vence: 6-12-2013 
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 Consejo de la Magistratura  

 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA  
 
Preadjudicación – licitación pública Nº 24/13 
 

Dictamen de Evaluación de Ofertas 
 

REF. Expediente D.C.C. N°266/13-0 s/ Adquisición de vehículos 
 
Llega este expediente a conocimiento de esta Comisión de Preadjudicaciones, a fin de 
dictaminar en la Licitación Pública N° 24/2013 de etapa única que tiene por objeto la 
adquisición de vehículos para el Poder Judicial (áreas administrativa y jurisdiccional) 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la forma, características, cantidades y 
demás condiciones descriptas en el Pliego de Condiciones Particulares , con un 
presupuesto oficial de pesos seiscientos sesenta y siete mil quinientos ( 
$667.500,00.-) IVA incluido. 
A fs. 1 obra nota del Secretario de Innovación del Consejo de la Magistratura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acerca de la necesidad de tener acceso a un 
vehículo disponible para esa dependencia y así poder contar con movilidad propia 
para el traslado de bienes y/o insumos. 
A fs. 2 mediante Nota SAAJ-CM N° 275/2013 el Secretario de Apoyo Administrativo 
Sergio Gargiulo solicita la adquisición de dos vehículos para la Dirección de Medicina 
Forense y Patronato de Liberados. Fundamentando la solicitud en la frecuente 
necesidad de pedidos de exámenes a domicilio o bien en la sede de otras 
dependencias judiciales y establecimientos penitenciarios en el caso de la Dirección 
de Medicina Forense y visitas a los penales y traslado de probados para el Patronato 
de Liberados. 
A fs. 4 obra nota N° 545-DCC-2013 del Dr. Gastón Díaz Jefe del Departamento de 
Coordinación de Contrataciones remitiendo los antecedentes para la adquisición de 
Vehículos, a los efectos de la formación del expediente correspondiente. 
A fs. 5 el Jefe de Departamento de Mesa de Entradas informa la formación del 
presente expediente. 
A fs. 7/8 luego de presupuestos que fueron recabados y que obran en la Dirección de 
Compras y Contrataciones, procede a conformar el Cuadro de Presupuesto estimando 
el monto de pesos seiscientos sesenta y siete mil quinientos ( $ 667.500.-) IVA 
incluido, para la presente licitación. Por lo expuesto la Dirección de Compras y 
Contrataciones entiende viable el llamado a licitación de etapa única. 
A fs. 9/14 luce el Pliego de Condiciones Generales aprobado por Resolución CM N° 
810/2010. 
A fs. 15/18 obra el modelo del Pliego de Condiciones Particulares que regirá para la 
presente licitación. 
A fs. 19 se encuentra el Modelo de Publicación del llamado a la presente Licitación 
Pública, para su publicación en el Boletín Oficial 
A fs. 20/22 surge el listado de empresas a invitar en condiciones de participar en este 
proceso, conforme al rubro solicitado el cual fue confeccionado con la información 
surgida de las consultas realizadas al RIUPP de la C.A.B.A. , como así también a las 
Cámaras del sector. 
A fs. 23/24 la Dirección de Programación y Administración Contable acompaña la 
Registración Presupuestaria bajo el N° 399/09 2013. 
 A fs. 25 mediante Nota N° 548-DCC-13 el jefe de Departamento de Coordinación de 
Contrataciones luego de una reseña de los actuados procede a su elevación a la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos para su intervención. 
A fs. 27 el Administrador General del Poder judicial C.A.B.A. solicita la remisión de las 
actuaciones a la Dirección de Servicios Generales y Obras Menores a fin de que emita 
opinión sobre las especificaciones técnicas incorporadas en el citado Pliego. 
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A fs. 32 el Dr. Juan José Milone remite los actuados a la Dirección de Asuntos 
Jurídicos para que proceda a tomar intervención y emita dictamen previo al dictado del 
acto administrativo que corresponda, ya que esa Dirección nada tiene que objetar. 
A fs. 34 mediante Dictamen N° 5292/2013 la Dirección de Asuntos Jurídicos aconseja 
la prosecución del trámite del presente expediente. 
A fs. 38/44 mediante Res. OAyF N° 182/2013 el administrador General del Poder 
Judicial de la C.A.B.A., autoriza el llamado a Licitación Pública N°24/2013 de etapa 
única para la adquisición de vehículos para el Poder Judicial (áreas administrativas y 
jurisdiccional) de la C.A.B.A. Se establece el 23 de octubre de 2013 como fecha de 
apertura pública, a fs. 40/43 obra el Pliego de Condiciones Particulares que regirá para 
la presente licitación, a fs. 44 luce el Modelo de Publicación. 
A fs. 46 la Dirección de Compras y Contrataciones en función de las atribuciones 
onferidas por el Anexo II de la Resolución CM N° 810/2010 y en atención a la 
Resolución OAyF N° 182/2013 procede a designar al Dr. Gabriel Robirosa para asistir 
al miembro permanente en el acto de apertura. Y al Dr. Gabriel Robirosa y al Dr. 
Hernán Labate como miembros titulares de la Comisión de Evaluación, designando al 
Ctdor. Adrián Costantino como miembro suplente. A fs. 50 obra nota de la publicación 
en la página web del Poder Judicial de la Resolución OAyF N° 182/13-0. 
A fs. 51 luce correo electrónico dirigido al Boletín Oficial donde se remite la Resolución 
OAyF N° 182/2013 para su publicación. 
De fs. 54 a fs. 78 se agregan las invitaciones cursadas. 
A fs. 79 surge el acta confeccionada en oportunidad de la reunión informativa de fecha 
11 de octubre de 2013. 
A fs. 80/81 obra la publicación en el Boletín Oficial de la presente licitación. 
A fs. 82 se acompaña constancia de la publicación en la cartelera de la unidad 
operativa de adquisiciones de la Resolución OAyF N° 182/2013. 
De fs. 83/91 surge el listado de entrega y constancias de retiro de Pliegos de Bases y 
Condiciones.  
A fs. 94 surge Acta de Apertura la cual da cuenta que con fecha 23 de octubre de 2013 
siendo las 12:05 se procede a la apertura de tres (3) sobres conteniendo ofertas para 
la participación en la presente Licitación. 
A fs. 293/316 consta la remisión de las pólizas de seguro de caución presentadas por 
los oferentes a la Dirección General de Compras y Contrataciones. 
A fs. 295/296 obra pedido de documentación realizado por esta Comisión a las 
empresas Peugeot Citroën Argentina S.A y Automóviles San Jorge S.A, 
respectivamente. 
A fs. 302/308 luce respuesta de la empresa Peugeot Citroën Argentina S.A al pedido 
solicitado por esta Comisión. 
A fs. 309 luce nota realizada por esta Comisión a la Dirección de Servicios Generales 
y Obras Menores para que proceda el correspondiente dictamen técnico. 
A fs. 311 obra la respuesta de la Dirección de Servicios Generales y Obras Menores 
donde determina que la propuesta presentada mediante actuación N° 24290/13 
 correspondiente a la empresa TopWest SA No Cumple con las características 
técnicas requeridas en el presente pliego. En cuanto a las actuaciones N° 24291/13 y 
24294/13 correspondientes a las empresas Automóviles San Jorge SA y Peugeot 
Citroën Argentina S.A Cumplen con las características técnicas requeridas en el 
Pliego. 
A fs. 313/315 se acompaña el resultado de la consulta de Estado Registral realizada 
por esta Comisión al R.I.U.P.P de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 del PBCG. 
A fs. 332/333 se agrega notas elaboradas por esta Comisión solicitando a las 
empresas Automóviles San Jorge S.A y Peugeot Citroën Argentina S.A para que den 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 del PBCG. 
OFERTAS 
1- TopWest S.A 
CUIT 30-69041747-9 
Domicilio: Av. Rivadavia 6721 2 Piso C C.A.B.A. 
Correo electrónico: licitacionesjg@autosrotter.com 
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A fs. 99 luce la oferta económica presentada por el oferente, cotizando únicamente el 
Renglón 1 por la suma de pesos doscientos cuarenta y nueve mil quinientos 
dieciocho ($ 249.518,00), siendo el precio por unidad de pesos ciento 
veinticuatro mil setecientos cincuenta y nueve ( $124.759).- 
A fs. 100 la empresa acompaña nota haciendo mención al patentamiento de los 
vehículos, al plazo (25 días) y lugar de entrega, condición de pago , garantía de oferta 
y plazo de mantenimiento de oferta de acuerdo a lo establecido en los puntos 7 ,13,14 
y 15 del Pliego de Condiciones Particulares respectivamente. 
A fs. 101 surge el domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su correo 
electrónico que se consignan en el encabezado de este apartado. Dando cumplimiento 
también a lo establecido en los puntos 5 y 6 del Pliego de Condiciones Particulares en 
lo referente a la Garantía de Funcionamiento, la Garantía de Provisión de repuestos 
originales y el Servicio de Mantenimiento. 
A fs. 102 obra listado de Concesionarios con talleres en Capital Federal. 
A fs. 103/106 conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del PBCG, el oferente 
constituyó garantía de oferta mediante póliza de seguro de caución N° 1238111 de 
Aseguradora de Créditos y Garantías S.A hasta la suma de pesos catorce mil 
($14.000.-),reservándose el original en la caja fuerte de la Dirección de Compras y 
Contrataciones ( fs. 293). 
A fs. 114/116 surge la acreditación de la capacidad del firmante para representar al 
oferente, de acuerdo a lo establecido en artículo 11 del PBCG. 
A fs. 117 se agrega el certificado ante el R.I.U.P.P de donde surge que el oferente se 
encuentra inscripto en dicho registro y habilitado a la fecha de la apertura, lo que se 
ratifica a fs. 13. 
A fs. 118 luce el Certificado Fiscal para Contratar emitido por AFIP bajo el N° 
054/021552/2013, vigente a la fecha de la apertura de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 29 del PBCG. 
A fs. 119 la empresa acompaña el Certificado de Deudores Morosos de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 7 del PBCG, de donde surge que las autoridades de la 
empresa no se encuentran registradas. 
A fs. 120 luce constancia de retiro de Pliegos de Bases y Condiciones de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 3 del PBCG. 

 A fs. 121vta/122 surge DDJJ de Aptitud para Contratar conforme lo dispuesto en el 
artículo10 del PBCG. 
A fs. 123/129 el oferente acompaña información de los productos ofrecidos en la 
presente licitación. 
A fs. 311 obra el informe técnico realizado por la Dirección de Servicios Generales y 
Obras Menores donde dictamina que la oferta presentada por la empresa No Cumple 
con las condiciones establecidas en el PCP. 
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo hasta aquí expresado, esta Comisión 
estima que la 
presente debe ser considerada Oferta No Admisible. 
2- Automóviles San Jorge S.A 
CUIT: 30-68404611-6 
Domicilio: Av. La Plata 1635 C.A.B.A 
Correo electrónico: jheidenreich@sanjorge-sa.com.ar 
Ventas especiales@sanjorge-sa.com.ar 
A fs. 133/134 el oferente acompaña la oferta económica, cotizando únicamente el 
renglón 1 por la suma de pesos Trescientos veintiocho mil ochocientos veinte ($ 
328.820.-) siendo el valor unitario de cada vehículo de Ciento Sesenta y Cuatro 
Mil Cuatrocientos Diez ($ 164.410.-) En los valores cotizados se encuentra incluido el 
patentamiento de las unidades (art.7 PCP), las especificaciones técnicas, 
mantenimiento de oferta, condiciones de pago, garantía de cumplimiento de contrato, 
lugar, plazo de entrega y de mantenimiento de oferta, garantía de unidad (art. 5 PCP), 
garantía de provisión de repuestos y accesorios (art.6 del PCP). 
Además hace mención que los vehículos Chevrolet se encuentran cubiertos por el 
Chevrolet Road Service. 
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A fs. 135 a efectos de afianzar el cumplimiento de sus obligaciones acompaña póliza 
de seguro de caución hasta la suma de pesos veinte mil ($20000.-) bajo el N° 
001667962 emitida por Mercantil Andina S.A, cuyo original obra en la caja fuerte de la 
Dirección de Compras y Contrataciones. 
A fs. 136/137 obra constancia de inscripción ante AFIP. 
A fs. 138/146 el oferente acompaña información de los productos ofrecidos en la 
presente licitación. 
A fs. 147 surge el domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su correo 
electrónico que se consignan en el encabezado de este apartado. 
A fs. 149 luce la Constancia de Retiro de Pliegos de Bases y Condiciones de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 3 del PBCG. 
A fs. 161vta/162 surge DDJJ de Aptitud para Contratar tal como lo establece el artículo 
10 del PBCG. 
A fs. 296 luce nota realizada por esta comisión solicitando que dé cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 11 del PBCG. 
A fs. 311 se acompaña el dictamen técnico de la Dirección de Servicios Generales y 
Obras Menores donde determina que la empresa Cumple con las características 
técnicas solicitadas en el presente pliego. 
A fs. 314 obra el resultado de la consulta realizada por esta Comisión ante el R.I.U.P.P 
de donde surge que el oferente se encuentra inscripto en dicho registro y acredita la 
capacidad del firmante para representar a la empresa. 
A fs. 319 obra la consulta realizada por esta Comisión ante AFIP de donde surge que 
da cumplimiento a lo establecido en el artículo 29 del PBCG. 

 A fs. 320/323 obra la consulta realizada por esta Comisión ante el Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos, donde no se registran anotaciones de las personas 
requeridas. 
A fs. 332 se acompaña nota realizada por esta Comisión para que dé cumplimiento a 
lo establecido en el artículo 7 del PBCG. 
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo hasta aquí expresado, esta Comisión 
estima que la presente debe ser considerada Oferta Admisible. 
3- Peugeot Citroën Argentina S.A 
CUIT: 30-50474453-8 
Domicilio: Av. Montes de Oca 1102 C.A.B.A. 
Correo electrónico: damian.mosca@revor.com.ar 
A fs. 180 el oferente presenta la oferta económica por el renglón 1 que asciende a la 
suma de pesos Doscientos ochenta mil dos con 32/100 ($ 280.002,32.-) por las 
dos unidades cotizadas, siendo el precio unitario de pesos ciento cuarenta mil uno 
c/16/100 ($ 140.001,16.- ) y por el renglón 2 por la suma total de pesos 
Cuatrocientos veintitrés mil trescientos veinte con52/100 ($423.320,52) por las 
tres unidades cotizadas, cuyo valor unitario asciende a pesos ciento cuarenta y un 
mil ciento seis c/84/100 ($ 141.106,84.-).El total de la oferta por los renglones 1 y 
2 asciende a la suma de pesos setecientos tres mil trescientos veintidós c/ 
84/100 ($703.322,84). Además la empresa tal como lo establece el artículo 7 del 
PCP hace referencia a que el precio incluye los gastos de patentamiento, como 
así también el plazo de entrega (según pliego). 
A fs. 166 acompaña Constancia de retiro de Pliegos de Bases y Condiciones de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 3 del PBCG. 
A fs. 178vta/179 surge DDJJ de Aptitud para Contratar de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 10 del PBCG. 
A fs. 180 la empresa de cumplimiento a lo establecido en los artículos 9/13/14 y 15 del 
PCP.  
A fs. 186 de acuerdo a lo establecido en los artículo 5 y 6 del PCP el oferente hace 
constar las garantías de las ofertas presentadas. 
A fs. 187 surge el domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su correo 
electrónico que se consignan en el encabezado de este apartado. 
A fs. 200 la empresa deja constancia que garantiza la provisión de repuestos de las 
unidades, de acuerdo a lo establecido por el artículo 6 del PCP. 
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A fs. 214 obra Certificado Fiscal para Contratar emitido por AFIP no vigente a la fecha 
de apertura de la presente licitación. 
A fs. 248/251 el oferente presenta Garantía de Oferta de la empresa Afianzadora 
Latinoamericana Cía. de Seguros S.A, bajo el N° 299.915 hasta la suma de pesos 
treinta y cuatro mil ($ 34.000,00.-), obrando el original en la caja fuerte de la Dirección 
de Compras y Contrataciones ( fs. 293). La presentación se encuentra por debajo de lo 
establecido por el art. 14.1 del PBCG pero dentro de los límites previstos por el artículo 
100 de la Ley N° 2095 de Compras y Contrataciones de la C.A.B.A. 
A fs.252/257 acompaña la acreditación de la capacidad del firmante para representar 
al oferente tal como lo establece el artículo 11 del PBCG. 
A fs. 295 luce nota realizada por esta Comisión solicitando al oferente que dé 
cumplimiento a lo establecido en los artículos 14.1.a) y 29 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales. 
 A fs. 302 la firma presenta copia de la solicitud de Certificado Fiscal para Contratar 
interpuesto ante AFIP con fecha 10 de octubre de 2013. 
A fs. 306/308 la empresa presenta póliza de seguro de caución N°300434 de 
Afianzadora Latinoamericana Cía. de Seguros S.A por hasta la suma de pesos treinta 
y cinco mil doscientos cincuenta ($35.250.-), cubriendo la garantía de mantenimiento 
de oferta. 
A fs. 311 se acompaña el dictamen técnico de la Dirección de Servicios Generales y 
Obras Menores donde determina que la empresa Cumple con las características 
técnicas solicitadas en el presente pliego. 
A fs. 315 obra el resultado de la consulta realizada por esta Comisión ante el RIUPP 
de donde surge que el oferente se encuentra inscripto en dicho registro. 
A fs. 317/318 se acompaña la consulta realizada por esta Comisión ante AFIP de 
donde surge que la firma no cuenta con el Certificado Fiscal para Contratar 
vigente. 
A fs. 324/331 obra la consulta realizada por esta Comisión ante el Registro de 
Deudores Morosos Alimentarios Morosos, donde no se registran anotaciones de las 
personas requeridas.  
A fs. 333 se acompaña nota elaborada por esta Comisión solicitando a la empresa que 
dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 del PBCG. 
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo hasta aquí expresado, esta Comisión 
estima que la presente debe ser considerada Oferta No Admisible. 
CONCLUSIÓN 
Del análisis practicado sobre la documentación presentada por los diferentes oferentes  
interesados en la participación en esta Licitación Pública N° 24/2013 para la 
adquisición de vehículos para el Poder Judicial (áreas administrativas y jurisdiccional) 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires corresponde manifestar que las empresas 
TopWest S.A. y Peugeot Citroën Argentina S.A. han presentado Ofertas No 
Admisibles.  
Por su parte la firma Automóviles San Jorge S.A, ha presentado una Oferta 
Admisible. Dicha oferta cubre sólo el renglón 1 y asciende a la suma de pesos 
Trescientos veintiocho mil ochocientos veinte ($328.820.-). El presupuesto oficial 
previsto para ese renglón asciende a la suma de pesos doscientos setenta y tres mil 
($273.000.-), según fs. 7/8. De la comparación de ambos valores surge que la oferta 
presentada por Automóviles San Jorge S.A supera en un 20,44 % el presupuesto 
oficial, por lo que esta Comisión entiende que se trata de una Oferta Inconveniente. 
Por tanto esta Comisión entiende que esta Licitación Pública N° 24/2013 debe 
declararse Fracasada para los 2 (dos) renglones que constituyen el presente llamado. 
 

Gabriel Robirosa - Federico Carballo - Adrián Costantino 
 
 

Federico Carballo 
Jefe de Departamento de Preadjudicaciones 
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OL 5443 
Inicia: 28-11-2013       Vence: 28-11-2013 
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 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de Computadoras - Expediente Nº 180/13 
 
Contratación Directa Nº 15/13 
Resolución AGC Nº 405/2013 
Objeto: ADQUISICION COMPUTADORAS  
Proveedor adjudicado: DATA CLIENT DE ARGENTINA SRL 
ARTICULO 1º) APRUEBESE el procedimiento de selección de contratistas realizado 
mediante la Contratación Directa Nº 15/13, para la adquisición de computadoras de 
escritorio tipo todo en una (all in one), por un por un monto unitario de PESOS SIETE 
MIL SEISCIENTOS SESENTA CON 00/100 ($ 7.660,00.-), es decir un total de PESOS 
SETECIENTOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100 ($ 766.000,00.-), 
en un todo acuerdo a lo previsto en Ley 2095, la Resolución 299/AGC/11 
reglamentaria de la ley Nº 2095, en el pliego de condiciones generales aprobado por 
Resolución 299/AGC/11 y al pedido de cotización (Anexo III) aprobado por Resolución 
AGC N°  367/2013. 
 
ARTICULO 2°) ADJUDÍQUESE el renglón único,  a la empresa DATA CLIENT DE 
ARGENTINA SRL por ajustarse al pliego de condiciones generales aprobado por la 
Resolución 299/AGC/11, y al pedido de cotización (Anexo III) aprobado por Resolución 
AGC Nº 367/2013, por un monto unitario de PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS 
SESENTA CON 00/100 ($ 7.660,00.-), es decir un total de PESOS SETECIENTOS 
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100 ($ 766.000,00.-), todo ello 
conforme los informes técnicos emitidos por la Dirección General de Sistemas de 
Información (fs. 450 y 541), el análisis de la Comisión de Evaluación de Ofertas y estar 
por debajo del precio remitido por el RIBS (fs.526). 
 
ARTICULO 3º) Regístrese, notifíquese, publíquese y cumplido, archívese. 

Santiago de Estrada 
 

Eduardo Epszteyn 
 

Alejandro Fernández 
 

Paula Oliveto Lago 
 

María Victoria Marcó 
Auditores Generales: 

 
 
OL 5425 
Inicia: 27-11-2013       Vence: 28-11-2013 

Página Nº 248Nº4288 - 28/11/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Trabajos de Impresión, Colocación y Retiro de material pre-existente en 
Mamparas de sucursales, ATM´s y Boutiques del Banco Ciudad - Carpeta de 
Compra Nº 21.071 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los Trabajos de Impresión, Colocación y 
Retiro de material pre-existente en Mamparas de sucursales, ATM´s y Boutiques del 
Banco Ciudad.  
Fecha de apertura de sobres: 16.12.2013 a las 11 hs.  
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)  
Adquisición y Consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Nosotros / Licitaciones, a partir del día 28.11.2013  
Fecha tope de consultas: 10.12.2013 a las 15 Hs.  
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo Provisiones y Prestaciones de carácter menor 

 
 
OL 5441 
Inicia: 28-11-2013       Vence: 2-12-203 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Postergación - Carpeta de Compras Nº 21015  
 
Objeto de la Contratación: “Contratación de una Consultora de Recursos Humanos 
que Brinde el Servicio de Personal externo para tareas de carga y descarga para la 
Gerencia de Sistemas y Tecnología.”  
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública de 
referencia (Carpeta de Compras N° 21.015), prevista para el día 28.11.2013 a las 
11:00 hs., ha sido postergada para el día 06/12/2013 a las 11:00 hs.  
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611 7mo. 
Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Marina Kon 
Jefe de Equipo 

Servicios Periódicos y Grandes Contratos 
 
 
OL 5442 
Inicia: 28-11-2013       Vence: 28-11-2013 

Página Nº 249Nº4288 - 28/11/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Adjudicaciones – Art. 51 del reglamento de Contrataciones del Banco 
 
Adjudicaciones desde el 1 de octubre de 2013 hasta el 31 de octubre de 2013. 
 
 

ANEXO 
 

Mario Selva 
Coordinador 

 
 
OL 5445 
Inicia: 28-11-2013       Vence: 28-11-2013 

Página Nº 250Nº4288 - 28/11/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES  
 
Preadjudicación - Expediente N° 2961-EURSP/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº 18/ERSP/2013  
Acta de Preadjudicación N° 40/13, de fecha 26 de Noviembre de 2013  
Clase: Etapa única  
Rubro comercial: Vehículos  
Objeto de la contratación: Adquisición de vehículos para el organismo  
Firmas preadjudicadas:  
TOP WEST S.A.  
Renglón 2, item 1: Cantidad 4 Unidad. P. Unitario: $136.500.- P. Total:  
$546.000  
Subtotal: $546.000  
FRACASADO  
Renglón 1, ítem 1: Cantidad 4 Unidad. P. Unitario: - P. Total: -  
Total preadjudicado: $546.000  
No se considera: -  
Fundamento de la preadjudicación: Mariano C. Corazzi M. Soledad Río Vencimiento 
validez de oferta: VEINTE (20) días a contar de la fecha del acto de apertura. Si el 
oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de 
mantenimiento de oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días anteriores al 
vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada automáticamente por un 
lapso igual al inicial.  
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé 
Mitre 760, por 1 día a partir de 26/11/2013, en planta baja y piso 9.  
 

M. Cristina Proverbio 
 
 
OL 5433  
Inicia: 28-11-2013       Vence: 28-11-2013 
 

ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 3062-EURSP/13 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 15/ERSP/2013  
Acta de Preadjudicación N° 38/13, de fecha 22 de Noviembre de 2013  
Clase: Etapa única  
Rubro comercial: Equipos y suministros para computación  
Objeto de la contratación: Adquisición de cámaras de seguridad con mantenimiento 
preventivo y correctivos para la sede de Rivadavia 1170.  
Firmas preadjudicadas:  
COMPUTACION EXE S.R.L.  
Renglón 1, ítem 1: Cantidad 1 uNIDAD. P. Unitario: $159.000.- P. Total: $159.000.-  
Subtotal: $159.000.-  
Total preadjudicado: $159.000.-  
No se considera: -  
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Fundamento de la preadjudicación: Martín A. Casabé - Mariano C. Corazzi – M. 
Soledad Río  
Vencimiento validez de oferta: VEINTE (20) días a contar de la fecha del acto de 
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar 
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días 
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada 
automáticamente por un lapso igual al inicial.  
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé 
Mitre 760, por 1 día a partir de 25/11/2013, en planta baja y piso 9  
 

M. Cristina Proverbio 
 
 
OL 5435 
Inicia: 28-11-2013       Vence: 28-11-2013 
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ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1660/EURSP/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 13/ERSP/2013. 
Acta de Preadjudicación N° 39/13, de fecha 22 de Noviembre de 2013. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: 3000 – Publicidad. 
Objeto de la contratación: Contratación de pauta comercial en el portal web Vivo 
Baires”. 
Firmas preadjudicadas:  
FRACASADO  
Renglón 1, ítem 1: Cantidad 12 Mes. P. Unitario: - P. Total: -  
Subtotal: -  
Total preadjudicado:  
No se considera:  
Fundamento de la preadjudicación: Martín A. Casabé - Mariano C. Corazzi – M. 
Soledad Río  
Vencimiento validez de oferta: VEINTE (20) días a contar de la fecha del acto de 
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar 
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días 
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada 
automáticamente por un lapso igual al inicial.  
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé 
Mitre 760, por 1 día a partir de 25/11/2013, en planta baja y piso 9  
 

M. Cristina Proverbio 
 
 
OL 5437 
Inicia: 28-11-2013       Vence: 28-11-2013 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

FISCALÍA GENERAL 
 
Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento, bajo la modalidad llave en 
mano, de ochenta y ocho (88) módulos de memoria de 16 GB y ocho (8) hojas de 
servidor, para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. – Licitación 
Pública Nº 19/13. 
 
Actuación Interna Nº 23417/13. 
 
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 19/13, tiene por objeto la 
adquisición, instalación y puesta en funcionamiento, bajo la modalidad llave en mano, 
de ochenta y ocho (88) módulos de memoria de 16 GB y ocho (8) hojas de servidor, 
para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., con las características y demás 
condiciones de mínima que surgen del presente Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y del Pliego de Especificaciones Técnicas aprobado como Anexo II. 
Lugar de consulta y retiro del pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones 
Generales y de Bases y Condiciones Particulares podrán ser: 
a) Descargados de la página Web del MPF: 
http://www.fiscalias.gob.ar/administracion/compras-y-contrataciones/publicaciones/ 
b) Solicitados por correo electrónico a: comprasmpf@jusbaires.gov.ar 
Los interesados que obtengan los pliegos por alguno de los medios mencionados 
anteriormente deberán informar por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar como así también su razón social, N° de CUIT, 
dirección, teléfono y correo electrónico oficial. 
c) Consultados y retirados en la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MPF, 
sita en la Av. Paseo Colón 1333, Piso 10º de esta Ciudad, de lunes a viernes, en el 
horario de 09:00 a 17:00 horas, hasta el día y hora de la apertura. 
Valor del pliego: gratuito.  
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 13:00 horas del día 10 de diciembre de 
2013 en la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Av. Paseo Colón 
1333, 10° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Av. Paseo Colón 1333, 10º piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el día 10 de  diciembre  de 2013, a las 13:15 horas. 
Plazo de mantenimiento de la oferta: Los oferentes deberán mantener las ofertas 
por el término de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de apertura de las 
ofertas.  
Si el oferente no mantiene el plazo estipulado de acuerdo con lo dispuesto en el 
párrafo anterior, será facultad de la MPF considerar o no las ofertas así formuladas 
según convenga a los intereses de la Administración. 
Al vencimiento de los plazos fijados para el mantenimiento de las ofertas, éstas se 
prorrogan automáticamente por igual plazo por única vez. 
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 19/13 asciende 
a la suma de pesos seiscientos setenta y cuatro mil trescientos sesenta y uno con 
cuatro centavos      ($ 674.361,04), IVA incluido. 
 
 
 
 
  

María Verónica Broilo 
Unidad Operativa de Adquisiciones 
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OL 5403 
Inicia: 27-11-2013       Vence: 28-11-2013 

FISCALÍA GENERAL 
 
Adquisición de Folletería Institucional para uso del Ministerio Público Fiscal de 
la C.A.B.A. - Licitación Pública Nº 20/13. 
 
Actuación Interna Nº 23378/13. 
Disposición UOA Nº 63/13 
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 20/13 tiene por objeto la 
adquisición de folletería institucional  para uso del Ministerio Público Fiscal, conforme 
las condiciones del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
Consulta y retiro de pliego:  
Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y de Bases y Condiciones Particulares 
podrán ser: 
a) Descargados de la página Web del MPF: 
http://www.fiscalias.gob.ar/administracion/compras-y-contrataciones/publicaciones/ 
b) Solicitados por correo electrónico a: comprasmpf@jusbaires.gov.ar 
Los interesados que obtengan los pliegos por alguno de los medios mencionados 
anteriormente deberán informar por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar como así también su razón social, N° de CUIT, 
dirección, teléfono y correo electrónico oficial. 
c) Consultados y retirados en la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MPF, 
sita en la Av. Paseo Colón 1333, Piso 10º de esta Ciudad, de lunes a viernes, en el 
horario de 09:00 a 17:00 horas, hasta el día y hora de la apertura. 
Valor del pliego: gratuito.  
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11:00 horas del día 18 de diciembre de 
2013 en la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en Av. 
Paseo Colón 1333 Piso 10° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Av. Paseo Colón 1333, Piso 10 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el día 18 de diciembre de 2013, a las 11:15 horas. 
Plazo de mantenimiento de la propuesta económica:  
Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de treinta (30) días, 
contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas.  
Si el oferente no mantiene el plazo estipulado de acuerdo con lo dispuesto en el 
párrafo anterior, será facultad de la MPF considerar o no las ofertas así formuladas 
según convenga a los intereses de la Administración. 
Al vencimiento de los plazos fijados para el mantenimiento de las ofertas, éstas se 
prorrogan automáticamente por igual plazo por única vez.  
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 20/2013 
asciende a la suma de pesos ciento veinticinco mil ($125.000,00), IVA incluido. 
 

María Verónica Broilo 
Unidad Operativa de Adquisiciones 

Fiscalía General 
 
 
OL 5444 
Inicia: 28-11-2013       Vence: 29-11-2013 
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 UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

 (DGCYC)  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Adquisición de Uso Odontológico - Expediente Nº 6.054.323/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2802/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día 
06/12/13, a las 11.00 hs., para la contratación de: Adquisición de Uso Odontológico  
Autorizante: Disposición Nº 48/UCAS/13.  
Repartición destinataria: Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio 
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Valor del pliego: Sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, Av. de Mayo 575, of. 14 de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 15.00 hs., 
hasta una hora antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, Av. De Mayo 
575 –EP- of. 17.  

 
Federico M. Arata  

Titular de la Unidad Centralizada de Adquisiciones  
 
 
OL 5401 
Inicia: 27-11-2013       Vence: 28-11-2013 
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 Ministerio de Planificación Federal

 Inversión Pública y Servicios  

 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS 
 
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTÍON 
 
Circular Con Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nacional Nº 1/2013 OP  
 

Buenos Aires,  
 
Por la presente, el MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN 
PÚBLICA Y SERVICIOS se dirige a los interesados y adquirentes del Pliego de Bases 
y Condiciones de la Licitación Pública Nacional Nº 1/2013 O.P. relativa a la Ejecución 
de la Obra: “Puesta en Valor del Edificio sede Central de la Administración de Parques 
Nacionales – Ciudad Autónoma de Buenos Aires”- 
 
Consultas presentadas por la Empresa CONSULPER S.A.: 
 
PREGUNTA Nº 1:  
En el itemizado, punto 6.16 considera la aplicación de símil piedra a toda la superficie, 
en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares punto 16.3 considera pintura 
exterior. 
Cuál es el nivel de terminación? 
 
RESPUESTA : 
La terminación será símil piedra como está indicado en el ítem 6.16 del Anexo VI del 
Pliego de Cláusulas Especiales. 
 
PREGUNTA Nº 2:  
En la visita a la obra nos indicaron que hay que reponer una ventana sobre la calle 
Marcelo T. de ALVEAR no se especifica en el Pliego, hay que reponerla, en base a 
qué detalle? 
 
RESPUESTA : 
En todos los casos las carpinterías deberán ser reparadas, restauradas o 
reemplazadas total o parcialmente según el estado en que se encuentren respetando 
lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 
PREGUNTA Nº 3:  
En el Art. 22 del Pliego de Especificaciones Técnicas, solicita  la ubicación de redes, 
pinches e hilos para el control de aves, no hay indicaciones en planos dónde se 
colocan? 
 
RESPUESTA : 
En el Artículo Nº 22 se indica que: “El oferente deberá presentar un proyecto que 
refleje dicho sistema teniendo en cuenta lo apreciado en visita a obra referido a los 
lugares de mayor exposición e invasión”. 
Los ítems correspondientes a redes, pinches y tensores se cotizarán por unidad de 
medida – ISR. Siendo los cómputos  - incluidos en el presupuesto- aproximados.   
 
 PREGUNTA Nº 4:  
El andamio existente hoy en vereda, va a ser retirado antes del comienzo de la obra? 
O debe hacerse cargo del costo de desmontaje la contratista? 
 
RESPUESTA: 
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La protección existente será retirada antes del comienzo de la obra. 
 
 
PREGUNTA Nº 5:  
Se solicita colocar una reja en Avda. Santa Fé y Marcelo T. de ALVEAR, no 
entregaron detalle, en base a cuál se cotiza?  
 
RESPUESTA: 
En el Artículo Nº 14 Ítem 14.3 del P.E.T. se indica: “Sobre la vereda de la calle Santa 
Fé y en la esquina de ésta y la de Marcelo T. de ALVEAR deberán proveerse rejas de 
hierro de idéntico diseño, material, terminación y calidad de las ubicadas sobre 
esquina M.T. de ALVEAR.  
 

Luis Vitullo 
Director General 

 
 
OL 5446 
Inicia: 28-11-2013       Vence: 28-11-2013 
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 Ministerio de Modernización  

 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACION MEDICINA DEL TRABAJO  
 
Adquisición insumos de laboratorio - Expediente Electrónico Nº 4.757.784/13 
 
Proceso de compra B.A.C. Nº 642-0193-LPU13  
Objeto del llamado: ADQUISICIÓN INSUMOS DE LABORATORIO, Dirección 
General Administración Medicina del Trabajo, sita en Amancio Alcorta 1502 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Lugar de presentación de las ofertas: Por Sistema Buenos Aires Compras B.A.C.  
Fecha/hora de apertura: 2 de Diciembre de 2013, a las 10:30 hs.  
 

Oscar N. Caeiro 
Director General 

 
 
OL 5438 
Inicia: 28-11-2013       Vence: 28-11-2013 
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 Edictos Particulares  

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Pablo Alejandro Ercoli con domicilio en Thompson 597, PB Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires transfiere la habilitación municipal para el rubro “Com. Min. Autoservicio”  
habilitado por Expediente Nº 87201/2007 de fecha 15/04/2010 , ubicado en la calle 
Goleta Santa Cruz N° 6710, PB, Pisos 1º. Y 2º., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
Ye Yunling  con domicilio en la calle Goleta Santa Cruz no.6710  Capital Federal. 
Reclamos de ley en el mismo local. Superficie 317,89 mts2. 

 
Solicitante: Ye Yunling   

 
EP 447 
Inicia: 21-11-2013 Vence: 28-11-2013 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
 
Carlota Silvana Dusserre con domicilio en Av. Las Heras 629 C.A.B.A, transfiere a 
Limargeto S.R.L con domicilio en French 2313 PA C.A.B.A. la habilitación de un local 
de: casa de fiestas privadas infantiles, ubicado en la calle French 2313 Planta Alta 
C.A.B.A. habilitado por Expediente 6234/MGEYA/2005 de fecha 04/08/2005, mediante 
Decreto Nº 2516/1998 con una superficie total de 132,73 m2. Observaciones: Se 
otorga la presente habilitación conforme lo determinado en la Disposición Nº 
437/DGHP/2003. Sujeto al cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 1540 relativa a 
ruidos molestos. El presente caso se encuentra exento del cumplimiento de la ley 962 
(B:O: 1607) conforme lo determina en el Art. 4.11.2.5 y según lo establecido en la 
Resolución Nº 309/2004. Libre de todo gravamen y/o personal. Reclamos de ley y 
domicilio de las partes en el mismo negocio. 

 
 

Solicitante: Limargeto S.R.L 
 

EP 448 
Inicia: 21-11-2013 Vence: 28-11-2013 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
 
Paulo Gabriel Russo D.N.I. 17.365.145 con domicilio en Malabia N° 1833, PB. UF. 
01,  transfiere la habilitación del local sito en Malabia N° 1833, PB. UF. 01 cuyos 
rubros son restaurante, cantina, casa de lunch, café bar, despacho de bebidas, 
wisquería, cervecería. Expediente N° 21618/MGEYA/2005, mediante Decreto N° 
2516/1998, en fecha 26/05/2005 con una superficie de 49,80 mts2 a Krishna Love 
S.R.L. con domicilio en Malabia N° 1833, PB. UF. 01. Reclamos de Ley en el mismo 
local. 
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Solicitante: Krishna Love S.R.L. 
 

EP 449 
Inicia: 22-11-2013 Vence: 29-11-2013 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Victor Rodolfo Zlachevsky  con domicilio en Gualeguay 50 – 5º.B   Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires transfiere la habilitación municipal para el rubro Establecimiento 
Geriátrico  habilitado por Expediente Nº 1544/2001 de fecha 10/06/2002 , ubicado en 
la calle Av. Cordoba N°.4200 y Pringues 1283/85, Pisos PB. EP. SOT. AZOT, 
superficie 417.00 mts2  cap.27 alojados .9 habitaciones , Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a Calidad a los Años S.R.L.  con domicilio en la calle Av. Cordoba 4200  
Capital Federal. Reclamos de ley en el mismo local.  
 

Solicitante: Calidad a Los Años S.R.L. 
 

EP 450 
Inicia: 22-11-2013 Vence: 29-11-2013 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Maria de los Angeles Natalino, con domicilio en la calle Pje. Ramón y Cajal N° 1293, 
C.A.B.A., comunica que transfiere la habilitación del local, Heladería, Lacteos – 
Restaurante, Cantina – Wisquería, Cervecería - Pizzería, Grill – Confitería”, otorgada 
por Expediente Nº 62977/MGEYA/2006, de fecha 01/01/2007, mediante disposición N° 
17/DGHP/2006, para el inmueble ubicado en la calle Bolivar N°590 y Mexico N°483 
PB. Entrepiso, UF. 1 con una superficie de 485.00 mts2, a el Sr. Pablo Yaya, DNI: 
27.779.636 con domicilio en la calle Echeverria N° 3769, C.A.B.A., reclamos de ley en 
el mismo local. 
 

Solicitante: . Pablo Yaya 
 

EP 451 
Inicia: 22-11-2013 Vence: 29-11-2013 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Lorena Vanesa Lodato (DNI 27.769.093) con domicilio en Av. Nazca 1827 piso 1º 
CABA avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en México Nº 945/55 
PB. ABA que funciona como: “Playa de Estacionamiento” Expte. Nº 
35080/MGEYA/2004 en fecha 14/12/2004 mediante Decreto 2516/98 superficie 874,80 
m2 (y una solicitud de transferencia por Expte. 1941198/12 en fecha 11/09/2012 a 
nombre de Lorena Vanesa Lodato), capacidad 31 cocheras y se aprueba visado de 
plano de uso, a Víctor José Saucedo, domiciliado en Carlos Calvo 2058 piso 3º  Dto. 
“27” CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en México 945 ABA. 
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Solicitante:  Víctor José Saucedo 
 

EP 452 
Inicia: 26-11-2013 Vence: 2-12-2013 
 

 

 
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Ciudad  Autónoma  de Buenos Aires,  sito  en Uruguay 725, 1º piso, cita y emplaza al 
Doctor Contador Público Pablo Alejandro Franco (Tº 284 Fº 95) por tres días, a 
efectos de que comparezca dentro del término de cinco  días contados a partir de la 
última publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de sumario en el 
Expediente Nº 30.679, Sala 2ª.  
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 de noviembre de 2013. 
 

Aurora Quinteros 
Secretaria de Actuación 

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires 
 
EP 455 
Inicia: 27-11-2013 Vence: 29-11-2013 
 
 

 
Transferencia de Habilitación 
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La Dra. Bárbara Hachlovsky, Tº 114 Fº 485 C.P.A.C.F., con domicilio en Av. Paseo 
Colón 746, Piso 1, CABA, informa que: “Alto Palermo S.A.” (APSA) transfiere la 
habilitación municipal del local sito en Av. del Libertador 750, PB, PBUL-N00-G0005, 
CABA, que funciona como: “601040 com. min. golosinas envasadas (kiosko) y todo lo 
comprendido en la ord. 33.266 – 603031 com. min. de cuadros, marcos y espejos 
enmarcados – 603060 com. min. tabaquería, cigarrería – 603070 com. min. de ropa 
confección, lencería, blanco, mantel, text. en gral. y pieles – 603100 com. min. de 
artículos de optica y fotografía – 603120 com. min. de artefac. de iluminación y del 
hogar, bazar, plateria y cristaleria – 603130 com. min. relojería y joyería – 603193 art. 
de decoración – 603207 com. min. de libros y revistas – 603210 com. min. artic. librer. 
papeler. cartoner. impresos, filat. juguetería, discos y grab. – 603220 com. min. de 
artículos de perfumería y tocador – 603240 com. min. de calzados en gral., art. de 
cuero. talabartería, marroquinería – 603251 com. min. art. de plástico y embalaje – 
603310 com. min. de artic. personales y para regalos – 603350 com. min de aparatos, 
equipos y artículos de telefonia y comunicación – 603400 com. min. de artículos para 
el hogar y afines – 603475 com. min. de flores, plantas de interior – 604010 oficina 
comercial; observaciones: kiosco sin acceso de publico; proceso autorizado de 
acuerdo a la Res Nº 518/AGC/2011”; Expte. Nº 652607/2012, Disposición Nº 
3191/DGHP/2012; Sup.: 20,00 m2; a “Cruz Celta S.A.”. Reclamos de Ley y domicilio 
de partes en Av. Paseo Colón 746, Piso 1, CABA. 
 

Solicitante:  Cruz Celta S.A. 
 

EP 456 
Inicia: 27-11-2013 Vence: 4-12-2013 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Petrolera Argentina San Jorge S.A., transfiere la habilitación municipal del inmueble 
ubicado en la calle Juan D. Tte. Gral. Perón número 901 y Suipacha número 214 piso 
5°, UF 20 para funcionar en carácter de Oficina Comercial otorgada mediante 
Expediente 22674/1993, Disposición Nº 52867/DGHP/1993, a Chevron Argentina 
S.R.L., dom. Juan Tte. Gral. Peron 925 Piso: 5. Reclamos de Ley en el mismo local.  
 
 

Solicitante: Chevron Argentina S.R.L. 
 

EP 457 
Inicia: 27-11-2013 Vence: 4-12-2013 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Petrolera Argentina San Jorge S.A., transfiere la habilitación municipal del inmueble 
ubicado en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón número 925 piso 7°, UF 23 y Suipacha Nº 
232/38 para funcionar en carácter de Oficina Comercial otorgada mediante Expediente 
43777/MGEYA/1989, Disposición Nº 4105/1989 a Chevron Argentina S.R.L., dom. 
Tte. Gral. Juan D. Perón número 925 piso 7°, UF 23 con una superficie de 995.76 
mts2.  

Página Nº 263Nº4288 - 28/11/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Observación: Surge una ampliación otorgada por Expediente Nº 79155/MGEYA/1997, 
mediante Disposición Nº 12018/DGRYCE/1997, para el inmueble ubicado en la calle 
Tte. Gral. Juan D. Perón número 925 piso 7°, UF 23 con una sup. de 176,26 mts2  
Reclamos de Ley en el mismo local. 
 
 

Solicitante: Chevron Argentina S.R.L. 
 

EP 458 
Inicia: 27-11-2013 Vence: 4-12-2013 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Chevron San Jorge S.R.L., transfiere la habilitación municipal del inmueble ubicado 
en la calle Juan D. Tte. Gral. Perón número 901 piso 1°, UF 14 para funcionar en 
carácter de Oficina Comercial otorgada mediante Expediente 2107/2003, carpeta N° 
348-2003, sup. 479.44 mts2, a Chevron Argentina S.R.L., dom. Juan Tte. Gral. Peron 
925 Piso: 5. Reclamos de Ley en el mismo local.  
 

Solicitante: Chevron Argentina S.R.L. 
 

EP 459 
Inicia: 27-11-2013 Vence: 4-12-2013 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Petrolera Argentina San Jorge S.A., transfiere la habilitación municipal del inmueble 
ubicado en la calle Juan D. Tte. Gral. Perón número 901 y Suipacha número 214 piso 
3°, UF 18 para funcionar en carácter de Oficina Comercial otorgada mediante 
expediente 63107/2003, Disposición Nº 39649/DGHP/1994, sup. 922.91 mts2, a 
Chevron Argentina S.R.L., dom. Juan Tte. Gral. Peron 925 Piso:3. Reclamos de Ley 
en el mismo local. 
 

Solicitante: Chevron Argentina S.R.L. 
 

EP 460 
Inicia: 27-11-2013 Vence: 4-12-2013 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Unibell Argentina S.A. avisa que transfiere la habilitación municipal de “taller de corte 
y armado de art. de plástico – deposito de mercaderías en gral. - excluidos inflamables 
– explosivos y comestibles – comercio minorista art. de librería – papelería – 
cartonería – impresos – filatería – juguetería – discos y grabación” por Expediente N° 
9367/2009 en fecha 10/09/2009, para el inmueble ubicado en la calle Pujol N° 1041/43 
PB, planta alta, con una superficie de 449,73 mts 2 a Sandra Magdalena Medina. 
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Observación: Se transfiera la presente en idénticos términos de la hab. anterior Exp. 
N° 23529/1973. Ampliación de rubro por Exp N° 54576/1990. 
 

Solicitante: . Sandra Magdalena Medina. 
 
 

EP 461 
Inicia: 28-11-2013 Vence: 5-12-2013 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Ramón Genaro Pinto, con DNI 17.177.375, Toribio Blanco, con DNI 16.914.262 y 
Mario Pedro Seoane, con DNI 11.424.871, domiciliados en Av. Pte. Julio A. Roca 
622, PB., Capital Federal, comunican la transferencia de la Habilitación Municipal del 
inmueble sito en la Av. Pte. Julio A. Roca 622, PB., UF. 2, con una superficie de 65,69 
m2., habilitado por Expediente N° 90238/2006 con los rubros “Com. Min. de helados 
(sin elaboración) (601050); Casa de lunch (602010); Café Bar (602020); Despacho de 
bebidas, wisquería, cervecería (602030)” “sin servicio de entrega a domicilio” a los 
señores Ramón Genaro Pinto, con DNI 17.177.375, Toribio Blanco, con DNI 
16.914.262 y Aníbal Martín Borracer, con DNI 20.187.449. 
 

Solicitante: Ramón Genaro Pinto, Toribio Blanco 
Aníbal Martín Borracer 

 
EP 464 
Inicia: 28-11-2013 Vence: 4-12-2013 
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires cita y emplaza al Doctor Contador Público Jacobo 
Beker (Tº 105 Fº 44) por tres días, a efectos de que comparezcan dentro del término 
de cinco días contados a partir de la última publicación, con el objeto de que conteste 
el traslado en el Expediente Nº 30.726 y produzca descargos, bajo apercibimiento de 
decretarse su rebeldía. Dichas actuaciones tramitan por ante la Sala 4ª del Tribunal de 
Ética Profesional calle Uruguay 725, 1º piso, Secretaría de Actuación". 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  22 de noviembre de 2013. 
 
 

Aurora Quinteros 
Secretaria de Actuación 

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires 
 
EP 453 
Inicia: 27-11-2013 Vence: 29-11-2013 
 
 

 
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires cita y emplaza a la Doctora Contadora Pública 
Mónica Gladys Rodríguez Barreiro (Tº 187 Fº 66) por tres días, a efectos de que 
comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la última publicación,  
con el objeto de que conteste traslado en el Expediente Nº 30.560 y produzca 
descargos, bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía. Dichas actuaciones tramitan 
por ante la Sala 1ª del Tribunal de Ética Profesional calle Uruguay 725, 1º piso, 
Secretaría de Actuación". 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  22 de noviembre de 2013. 
 

Aurora Quinteros 
Secretaria de Actuación 

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires 
 
EP 454 
Inicia: 27-11-2013 Vence: 29-11-2013 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 
SUBGERENCIA OPERATIVA DE PROTOCOLO Y MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS 
 
Notificación – PV 06674361/DGTALMH/13 
 
Se pone en conocimiento de la agente Tamara Bárbara Lío Herrera (Ficha 447.689; 
CUIL 27-31051498-0) que deberá presentarse en la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, con sede en la calle Rivadavia 524, 
3º piso, de esta Ciudad, para efectuar el descargo por las inasistencias incurridas 
desde el 23 de enero de 2013 inclusive, por hallarse incursa en la causal de cesantía 
conforme lo establecido en el art. 48, inc. B), de la Ley Nº 471. 
 
 
 

Adrián Salvador Borthagaray 
Gerente Operativo de Recursos Humanos 

 
 
EO 1159 
Inicia: 26-11-2013       Vence: 28-11-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ MARIA RAMOS MEJÍA” 
 
Notificación - Nota Nº 46/HGARM/2013 (15/HGA/08) 
 
El Director del Hospital de Agudos José Maria Ramos Mejía, notifica a la ex agente 
Fair Johana, Ficha Nº 459.123, Cuil Nº 27-32064442-4, que mediante Resolución Nº 
1455/SSGRH/2013,  le fue aceptada su renuncia al cargo de Residente 2º año, en la 
especialidad Medicina General y Familiar, a partir del 22/5/2013. 
Queda Ud. notificado.- 
 

Eduardo Seoane 
Director 

 
EO 1172 
Inicia: 28-11-2013 Vence: 2-12-2013 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ MARIA RAMOS MEJÍA” 
 
Notificación - Nota Nº 47/HGARM/2013 (15/HGA/08) 
 
El Director del Hospital de Agudos José Maria Ramos Mejía, notifica a la ex agente 
Rodríguez Juan Carlos, Ficha Nº 289.447, Cuil Nº 20-12171732-9, que mediante 
Resolución Nº 1544-SSGRH-2013, le fue aceptada su renuncia al cargo de Enfermero, 
a partir del 1º/10/2013. 
Queda Ud. notificado. 
 

Eduardo Seoane 
Director 

 
EO 1173 
Inicia: 28-11-2013 Vence: 2-12-2013 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ MARIA RAMOS MEJÍA” 
 
Notificación - Nota Nº 48/HGARM/2013 (15/HGA/08) 
 
El Director del Hospital de Agudos José Maria Ramos Mejía, notifica a la ex agente 
Alejandra Marcela Danini, Cuil Nº 23-28620360-4, que mediante Resolución Nº 1775-
SSGRH/2013,  le fue aceptada  su renuncia al cargo de Residente 1º año en la 
Especialidad Diagnostico por Imágenes, a partir del 23/7/2013. 
Queda Ud. notificado. 
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Eduardo Seoane 
Director 

 
EO 1171 
Inicia: 28-11-2013 Vence: 2-12-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3564043/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase a la Sra. Ivanna Alejandra Camps (D.N.I. Nº 37.009.745) 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 1161 
Inicia: 26-11-2013 Vence: 28-11-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación – Expediente Nº 3649263/13 
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Notifícase a la Sra. Mariel Juarez 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 1165 
Inicia: 27-11-2013 Vence: 29-11-2013 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3677518/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase a la Sra. Florencia Ordiz 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 
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CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5590 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1162 
Inicia: 26-11-2013 Vence: 28-11-2013 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3935432/13 
 
Notifícase a la Sra. Maribel Nuñez Navarro (D.N.I. Nº 93.715.891) que ante la 
solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde 
informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
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CGPC Nº 14: Beruti 3325 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5590 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1163 
Inicia: 26-11-2013 Vence: 28-11-2013 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 4897508/MGEYA-AJG/13 
 
Notifícase a la Sra. Daisy Eliane De Arouasse (DNI Nº 18.868.317) que ante la 
solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde 
informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5590 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 
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EO 1164 
Inicia: 26-11-2013 Vence: 28-11-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 6355909/13 
 
Notifícase al Sr. Ernesto Radice Erecha 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 1166 
Inicia: 27-11-2013 Vence: 29-11-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 6433142/13 
 
Notifícase a la Sra. Virginia Margarita Otero que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5590 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1168 
Inicia: 27-11-2013 Vence: 29-11-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 6433147/13 
 
Notifícase a la Sra. Vanesa Paola Sapia que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
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CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5590 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1169 
Inicia: 27-11-2013 Vence: 29-11-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 6590343/13 
 
Notifícase a la Sra. Zuleyka Santa Cruz León 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 
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c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1170 
Inicia: 27-11-2013 Vence: 29-11-2013 
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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 10855/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Nader, Carlos Alberto (DNI 4.513.718), que por Resolución Nº 962/SS/95 de fecha 
13/10/1995, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación correspondiente a la 
U.C. Nº 73.260 ubicada en la Casa 260, Mza 1 del Bº Illia, dispuesta por Resolución Nº 
096/SS/94 a favor del Sr. por no ocupar el inmueble demostrando carencia de 
necesidad habitacional. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 1175 
Inicia: 28-11-2013 Vence: 2-12-2013 
 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 10869/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Pérez, Víctor Diego (DNI 0.946.786), que por Resolución Nº 803/SS/95 de fecha 
8/09/1995, se ha procedido a rescindir el Boleto de compraventa correspondiente a la 
U.C. Nº 57.568 ubicada en la Mza. 35 Torre B, Block 10, Piso PB, Dto. “C” del 
Conjunto Urbano Don Orione, por haber incurrido si titular, en transgresión a las 
Clausulas 3ra y 4ta en los términos de la Cláusula 11a. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. De la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
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La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 1176 
Inicia: 28-11-2013 Vence: 2-12-2013 
 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación - Nota Nº 9623/IVC/13 
 
La Gerencia de Recursos Humanos del Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifica al ex agente Durand, Francisco (Ficha Nº 4436) – DNI Nº 
27.861.045, que mediante Disposición Nº 658/GG/13 de fecha 16/10/13, se dispuso 
dar de baja a su designación en la Planta de Gabinete, a partir del 01/06/2013, por tal 
motivo deberá presentar en la Subgerencia Recursos Humanos, la Declaración Jurada 
Patrimonial Integral vía online y el formulario de Libre Deuda de Elementos a Cargo. 
Queda Ud. Notificado. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Manuel Lanusse 
Gerencia de Recursos Humanos 

 
EO 1174 
Inicia: 28-11-2013 Vence: 2-12-2013 
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 Juzgado Provincial  

 

 
JUZGADO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERÍA N° 1. 
 
CIUDAD DE ZAPALA 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 6697326) 
Carátula: “Avila Miguel y otra c/ Aldanucci Fortunato Antonio y otra s/ posesión 
veinteañal” 
 
La Dra. Ivonne San Martín, a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Minería 
N° 1 de Zapala, con domicilio en Etcheluz N° 650 de la Ciudad de Zapala, III 
Circunscripción Judicial de Neuquén, cita, a todos los herederos y acreedores del Sr: 
FORTUNATO ANTONIO ALDINUCCI C.I.P.F.N°6.100.666 que se consideren con 
derecho a los bienes dejados por la causante, para que dentro del plazo de DIEZ días 
los acrediten, en autos caratulados: "AVILA MIGUEL y OTRA C/ALDANUCCI 
FORTUNATO ANTONIO y OTRA S/POSESIÓN VEINTEAÑAL" (Expte. N° 17651-Año 
2012), en trámite por ante la Secretaría 1 a cargo de la Dra. Analía Suárez,  

 
Dra. Ivonne San Martín 

Juez 
 

Dra. Analía Suárez 
Secretaria 

 
OJ 369 
Inicia: 28-11-2013 Vence: 29-11-2013 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 18 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 6514510) 
Carátula “Gonzalez Lopez Carlos Andres s/ art. 183 del CP.” 
 
En mi carácter de Prosecretaria Coadyuvante del Juzgado Penal, Contravencional y 
de Faltas nro. 18 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Tacuarí 138, 5to. 
piso, en la causa nro. 30892/12 "GONZALEZ LOPEZ CARLOS ANDRES s/ art. 183 
del CP.” a fin de solicitarle tenga a bien publicar durante cinco (5) días en el Boletín 
Oficial a su cargo, el edicto que a continuación se transcribe, conforme lo estipulado 
en el art. 63 C.P.P.C.A .B.A.:///dad de Buenos Aires, 13 de noviembre de 2013...En 
atención a ello, teniendo en cuenta que se desconoce el domicilio del imputado toda 
vez que no fue hallado en el domicilio denunciado en la presente causa, sumado al: 
desconocimiento de su paradero por parte de su propia defensa, cítese mediante 
edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires a CARLOS 
ANDRES GONZALEZ LOPEZ, para que comparezca ante este Juzgado dentro del 
quinto (5) días de notificado, bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia sin 
causa justificada de ser declarado rebelde y ordenar su captura (arts. 158, 159 y 
ssgtes. C.P.P.C.A.B.A). 
 

Dolores Amado 
Prosecretaria Coadyuvante 

 
 
 
OJ 368 
Inicia: 22-11-2013       Vence: 29-11-2013 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 6659727) 
Carátula. “Salguero Ferrufino, Hernando s/ infr. art. 61 del C.C.” 
 
En mi carácter de Secretario del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro. 
8, a cargo de la Dra. Natalia Molina, sito en la calle Tacuarí 138, 8° piso, de esta 
ciudad, en relación a la causa 2367/C/G, caratulada: "Salguero Ferrufino, Hernando 
s/infr. Art. 61 del C.C.", a fin de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios necesarios 
para publicar edictos por el término de cinco (5) días en el Boletín Oficial el siguiente 
texto:  
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 8, sito en Tacuarí 138, 8°piso, 
de esta ciudad, cita a Hernando Salguero Ferrufino, titular del DNI 93.032.241, a los 
efectos de que comparezca dentro del quinto día de notificado ante este Tribunal, a fin 
de ponerse a derecho en el presente sumario. Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Juez). Ante 
mí: Dr. Mariano J. Camblong (Secretario).- 
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Mariano Camblong 
Secretario 

 
OJ 371 
Inicia: 28-11-2013 Vence: 04-12-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 
17 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 6662713) 
Carátula. “Iglesias Cabal, Debora Al y otros s/ art. 181 inc. 1 del CP” 
 
En mi carácter de Secretaria a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo 
Contravencional y de Faltas N° 17 de la Ciudad de Buenos Aires, sito en la calle 
Tacuarí N° 138 de esta Ciudad, T.E. N° 4014-6717, -a cargo del Dr. Norberto R. 
Tavosnanska-, en el marco de la causa N° 2790/13 (4637/D), caratulado 'LEGAJO DE 
JUICIO EN AUTOS IGLESIAS CABAL, DEBORA AL y OTROS S/ ART. 181 INC. 1 
DEL CP" a fin de solicitarle tenga a bien publicar por edictos durante cinco días en el 
Boletín Oficial el proveído que a continuación se transcribe: "///nos Aires, 14 de 
noviembre de 2013.-En atención a lo resuelto en la audiencia cuya acta obra a fs. 63, 
CITESE A Cosméticos Avella SA para que dentro de los cinco días de notificado 
concurra a la Sede de este Tribunal sito en Tacuarí 138, 5to. Piso frente, en el horario 
de 9 a 15 horas, a fin de ponerlo en conocimiento de la audiencia de suspensión del 
proceso a prueba. Notifíquese al Fiscal y a la Defensa mediante cédulas de urgente 
diligenciamiento y a la empresa damnificada mediante la publicación de edictos 
durante cinco días al Boletín Oficial.." Fdo: Norberto R. Tavosnanska. Juez. Ante mí: 
Beatriz Andrea Bordel. Secretaria.  
Asimismo, le hago saber que en la publicación deberá figurar que se trata de la causa 
N° 2790/13 (4637/D) 'LEGAJO DE JUICIO EN AUTOS "IGLESIAS CABAL DEBORA y 
OTROS S/ ART. 181 INC. 1 DEL CP"  
 

Beatriz Andrea Bordel 
Secretaria 

 
OJ 370 
Inicia: 28-11-2013 Vence: 04-12-2013 
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 MINISTERIO PUBLICO FISCAL  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL SUDESTE 
 
EQUIPO FISCAL “E” 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 6532415) 
Carátula “DEN00054881: S/ NOMBRE S/ INFR. ART(S) 96 – LESIONES EN RIÑA 
LEVES – CÓDIGO PENAL.” 
 
El Sr. Fiscal, del Equipo Fiscal "E" con asiento en la Unidad Fiscal Sudeste, a cargo de 
la investigación en el legajo de referencia, ha ordenado notificarle de la siguiente 
resolución: En cumplimiento con las previsiones del artículo 63 del C.P.P.C.A.B.A., 
publíquense edictos por el término de cinco días en el Boletín Oficial de la ciudad a fin 
de hacerle saber a Celso Daniel Viveros Portillo, titular del D.N.I. nro. 92.931.768, que 
en el término de cuarenta y ocho horas de notificado deberá presentarse en días y 
horas hábiles (Lunes a Viernes de 09:00 a 15:00 horas) ante este Equipo Fiscal "E" de 
la Unidad Sudeste sito en la calle Bartolomé Mitre 1735, piso 4 de esta ciudad, a fin de 
prestar declaración en los términos del artículo 161 deI C.P.P.C.A.B.A., ocasión en 
que deberá comparecer acompañado por un abogado de su confianza, caso contrario 
su asistencia técnica permanecerá a cargo del Sr. Defensor Oficial en turno , todo ello 
bajo apercibimiento de solicitar a la Sra. Titular del Juzgado del fuero nro. 18, Dra. 
Amanda Alvaro, la declaración de rebeldía y orden de captura en su contra: Fdo: Dr. 
Juan E. Rozas, Fiscal. Ante mi: Dra. María Eugenia Ponte, Secretaria.  
 

Vanesa E. Caruso 
Prosecretaria Administrativa 

M.P.F. - UTC 
 
 
OJ 364 
Inicia: 22-11-2013       Vence: 29-11-2013 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL SUR 
 
EQUIPO FISCAL “E” 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 6533922) 
Caso “jusCABA 1340/13 seguido a Julio Flores Jira en orden a la contravención 
prevista y reprimida en el artículo 111 del CPPCABA” 
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JAVIER MARTIN LOPEZ ZAVALETA, FISCAL A CARGO DEL EQUIPO FISCAL "E" 
DE LA UNIDAD FISCAL SUR, sita en la calle Paseo Colón N° 1333, piso 3° de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tel nro. 5299-4400, en el caso nro. 13490/13 
seguido por la contravención prevista y reprimida en el artículo 111 de la Ley 1.472 
CITA Y EMPLAZA: a Julio Flores Jira, con último domicilio denunciado en autos en la 
calle Carlos Palma sin número de la Localidad de Lomas de Zamora, provincia de 
Buenos Aires, por el término de CINCO DIAS a partir de la presente publicación, para 
que dentro de ese plazo comparezca ante este Ministerio Público Fiscal de acuerdo a 
lo normado por el artículo 41 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, bajo apercibimiento de declararlo rebelde y ordenarse su captura. El 
auto que ordena el presente reza: ///nos Aires, 12 de noviembre de 2013: "(...) cítese a 
Julio Flores Jira mediante edictos, para que comparezca dentro del quinto día de 
notificado ante este Ministerio Público Fiscal en los términos del art. 41 del CPPCABA, 
bajo apercibimiento de declararlo rebelde y ordenar su captura. 
 

Josefina Di Vincenzo 
Secretaria 

OJ 365 
Inicia: 22-11-2013       Vence: 29-11-2013 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
UNIDAD FISCAL OESTE – EQUIPO FISCAL “E” 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 6618667) 
Carátula. “Rodriguez Azamache, Jorge Luis y otros s/ inf. Art. 181 del CP” 
 
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 5295-2200 int 
4885/4886/2215 me dirijo a Ud., en los autos N° 3599/13 caratulado RODRIGUEZ 
AZAMACHE, Jorge Luis y otros s/ inf art. 181 del CP" a efectos de que se publiquen 
edictos en el Boletín Oficial por el término de cinco (5) días corridos a partir del día 
Martes 26 de noviembre del corriente, citando a Jorge Luis Rodríguez Azamache, 
peruano, indocumentado, de 26 años de edad, nacido el 22 de enero de 1986; Andrea 
Sulpa Rojas, peruana, de 26 años de edad, nacida el 11 de octubre de 1986 y a 
Lorena Elizabeth Ramos, argentina, DNI nro. 25.893.301, de 35 años edad a fin de 
que comparezcan a éste Equipo Fiscal E con sede en Paseo Colón n° 1333, 8vo piso, 
teléfono 5295-2200 int 4885/86/2215 entre las 9.00 y las 15.00 hs, a fin de recibírsele 
declaración en los términos del art. 161 CPPCABA en la causa n" 3599/13 caratulada 
"RODRIGUEZ AZAMACHE, Jorge Luis y otros s/ inf. Art. 181 del CP", en calidad de 
presuntos imputados, 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 hubieran presentado, se los tendrá por notificados. 
 

Roberto Néstor Maragliano 
Fiscal 

 
OJ 372 
Inicia: 28-11-2013 Vence: 04-12-2013 
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