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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.º 4761 
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2013 
 

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

Ley 
 

PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE DISEÑO EN LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISTRITO DE DISEÑO 

 
Artículo 1º.- Creación.- Créase el Distrito de Diseño de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en adelante, “Distrito de Diseño”, en el polígono comprendido por ambas aceras 
de la calle Australia, Av. Pinedo, Brandsen, Azara, Río Cuarto, Av. Regimiento de 
Patricios, la Ribera del Riachuelo y la Av. Vélez Sársfield, conforme el plano que como 
Anexo I forma parte integrante de la presente Ley.  
Art. 2°.- Beneficiarios.-Los beneficiarios de las políticas de fomento establecidas en la 
presente Ley son las personas físicas o jurídicas radicadas o que se radiquen en el 
Distrito de Diseño, a saber: 
1. “Beneficiarios de Actividades Diseño Intensivas”: Quienes como actividad principal 
realicen algunas de las actividades de diseño intensivas incluidas en los rubros 
detallados en el Anexo II, que forma parte integrante de la presente; 
2. “Beneficiarios de Actividades de Servicio de Diseño”: Quienes como actividad 
principal realicen alguna de las actividades de servicio de diseño, de conformidad al 
listado detallado en el Anexo III que forma parte integrante de la presente; 
3. “Promotores de Infraestructura para Actividades de Diseño”: Quienes realicen 
inversiones a través de mejoras, reformas o construcciones en inmuebles situados en 
el Distrito de Diseño, para la realización de las actividades promovidas detalladas en 
los Anexos II y III. 
4. “Centros Educativos”: En tanto se encuentren radicados en el Distrito de Diseño que 
tengan habilitación para el rubro respectivo y que tengan en su oferta académica 
carreras, especializaciones y cursos sobre las actividades promovidas: 
a) Las Universidades e Institutos Universitarios reconocidos en los términos de la Ley 
Nacional N° 24.521; 
b) Los centros académicos de investigación y desarrollo, centros de formación 
profesional e institutos de enseñanza, que estén incorporados a los planes de 
enseñanza oficial y reconocidos por el Ministerio de Educación; 
c) Los institutos u organizaciones de enseñanza de oficios y cualquier otro centro 
educativo, incorporados o no a los planes de enseñanza oficial, en la forma y 
condiciones que determine la reglamentación. 
Los beneficios establecidos por esta Ley sólo serán aplicables a lo producido dentro 
del distrito. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

 
 Art. 3°.- Autoridad de Aplicación.- El Ministerio de Desarrollo Económico es la 
Autoridad de Aplicación de la presente Ley. 
Art. 4°.- Atribuciones.- Corresponde a la Autoridad de Aplicación: 
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1. Fomentar y gestionar el pleno desarrollo y evolución de las actividades promovidas 
en el Distrito de Diseño, coordinando las acciones necesarias a tales fines con los 
demás organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con el 
sector privado. 
2. Informar, a través del organismo competente, sobre la importancia de las 
actividades promovidas como actividades económicas generadoras de empleo y de 
bajo impacto ambiental. 
3. Coordinar e implementar la estrategia de internacionalización del Distrito de Diseño 
como centro de creación y desarrollo de actividades vinculadas al diseño, generando 
acciones de inserción internacional, capacitación en comercio exterior, fomento a la 
asociatividad exportadora, provisión de inteligencia competitiva, planes de primera 
exportación, así como cualquier otra iniciativa que impulse el desarrollo de mercados 
externos. 
4. Promover un incremento sostenido del número de empleados incorporados al 
mercado de trabajo por el sector. 
5. Promover circuitos urbanos prioritarios que pongan en valor el Distrito de Diseño. 
6. Desarrollar, coordinar e implementar la estrategia de atracción de inversiones al 
Distrito de Diseño. 
7. Llevar el Registro del Distrito de Diseño, otorgando y cancelando las inscripciones 
de los beneficiarios y aplicando las sanciones pertinentes, de acuerdo con el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en la presente Ley y su reglamentación, 
respetando el debido proceso adjetivo y el derecho de defensa. 
8. Actuar como órgano de consulta y asesoramiento permanente respecto a la 
aplicación del presente régimen. 
9. Coordinar con la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos el intercambio 
de información relevante a los fines del mejor cumplimiento de las facultades y 
objetivos de ambos organismos, en lo que a la presente Ley respecta. 
10. Elaborar anualmente un informe plurianual detallando las necesidades de 
infraestructura y desarrollo requeridos en el Distrito de Diseño. 
11. Promover la creación de programas de Becas a la excelencia en actividades de 
diseño y/u oficios vinculados a actividades diseño-intensivas para graduados 
secundarios que deseen realizar estudios en áreas relacionadas con la actividad de 
diseño y oficios de diseño en instituciones con sede en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en forma conjunta con el Ministerio de Educación. 
12. Crear programas de capacitación de formación técnico profesional consistentes 
con las necesidades del Distrito de Diseño y adaptar los programas de las escuelas 
técnicas ubicadas en el Distrito de Diseño tendientes a la generación de oficios y 
recursos relacionados con las actividades promovidas por la presente Ley. 
13. Remitir a las juntas comunales correspondientes al polígono del Distrito de Diseño, 
las que pueden emitir opinión no vinculante sobre los mismos, las solicitudes de 
inscripción al Registro del Distrito de Diseño –RED– así como el informe plurianual 
establecido en el Inciso 10) del presente artículo. A su vez, la autoridad de aplicación 
debe remitir cada trimestre la nómina actualizada de los beneficiarios inscriptos en el 
RED y dar respuesta a cualquier requerimiento de información efectuada por las juntas 
comunales vinculadas a la implementación de la presente Ley. 

 CAPÍTULO TERCERO 
REGISTRO DEL DISTRITO DE DISEÑO 

 
Art. 5°.- Registro.- Créase en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico el 
Registro del Distrito de Diseño (en adelante, el “RED” o el “Registro” indistintamente). 
La inscripción en el Registro es condición previa para el otorgamiento de los beneficios 
que establece la presente, en los términos que establezca la reglamentación. 
Art. 6°.- Condiciones de Inscripción Inc. 1 y 2 Art .2º.- A efectos de su inscripción en el 
RED, los interesados que consideren estar comprendidos en los incisos 1 y/o 2 del 
artículo 2º de la presente Ley, deben cumplir con los siguientes requisitos, en la forma 
y condiciones que determine la reglamentación: 
1- Su efectiva radicación en el Distrito de Diseño en la forma y condiciones que 
determine la reglamentación. 
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2- La realización en el Distrito de Diseño de alguna de las actividades promovidas en 
forma principal. 
Se entiende que la realización de las actividades promovidas es en forma principal 
cuando dicha actividad representa no menos de la mitad de la facturación anual total 
de quien la realiza. La reglamentación establecerá los requisitos y condiciones 
necesarios para su acreditación. 
Art. 7°.- Condiciones de Inscripción Inc. 3 Art. 2º A efectos de su inscripción en el 
RED, los interesados que consideren estar comprendidos en el inciso 3 del artículo 2º 
de la presente Ley deben cumplir los siguientes requisitos en la forma y condiciones 
en que lo establezca la reglamentación: 
1- Acreditar la propiedad, posesión o tenencia de un inmueble dentro del Distrito de 
Diseño en el cual se efectuará un emprendimiento con el objeto de desarrollar alguna 
de las actividades promovidas detalladas en los Anexos II y III. 
2- Presentar una estimación del costo de construcción, remodelación y/o restauración 
del inmueble. 
3- Presentar un proyecto que detalle la o las actividades promovidas, conforme lo 
determinado en los Anexos II y III, que se desarrollarán en el inmueble y su fecha 
estimativa de inicio, a los fines de su aprobación por la Autoridad de Aplicación. 
4- Presentar la documentación que respalde el importe invertido en mejoras, reformas 
o construcciones. 
Art. 8°.- Acreeditación.- Los Centros Educativos deben acreditar, en la forma y 
condiciones que determine la reglamentación, el cumplimiento de los requisitos 
enumerados en el inciso 4 del artículo 2°. 
Art. 9°.- Obligaciones Tributarias.- En todos los supuestos establecidos en el artículo 
2º de la presente Ley, los interesados deben acreditar en la forma y condiciones que 
determine la reglamentación encontrarse en cumplimiento regular de sus obligaciones 
tributarias para con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y con sus obligaciones 
impositivas, previsionales y laborales a nivel nacional. 

 
CAPÍTULO CUARTO 

INCENTIVOS PROMOCIONALES PARA EL DISTRITO DE DISEÑO 
 
Art. 10.- Plazos.- Si el beneficiario califica como empresa de capital nacional en los 
términos del inciso 4º del artículo 2º de la Ley Nacional N° 21.382, el plazo de los 
beneficios establecidos en el presente capítulo es de quince (15) años a contar desde 

 la fecha de publicación de la reglamentación de la presente. Caso contrario, el 
beneficio regirá por un plazo de diez (10) años. 
Ar t.11.- Impuesto sobre los Ingresos Brutos.- Los Beneficiarios de Actividades Diseño 
Intensivas, Beneficiarios de Actividades de Servicio de Diseño y Centros Educativos 
que decidan radicarse y desarrollar como actividad principal alguna de las actividades 
promovidas dentro del Distrito, pueden diferir el pago del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos.  
A tal fin, deben inscribirse provisionalmente en el RED, acreditando en la forma que 
disponga la reglamentación: 
1. Que califiquen como beneficiarios de Actividades Diseño Intensivas, Beneficiarios 
de Actividades de Servicio de Diseño y Centros Educativos en conformidad con lo 
establecido por el Artículo 2º.  
2. La decisión de radicarse y desarrollar dichas actividades dentro del Distrito de 
Diseño, y 3. La celebración de un boleto de compraventa de un inmueble ubicado 
dentro del Distrito, siempre que haya sido pagado al menos el treinta por ciento del 
precio convenido, la celebración de un contrato de locación o concesión de un 
inmueble ubicado en dicha área, u otros medios que la reglamentación autorice.  
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La exención prevista en el inciso 22 del artículo 157 del Código Fiscal de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (Ley 541. Texto Ordenado 2013) resultará aplicable para 
los beneficiarios de actividades de diseño intensivas definidos en el inciso 1) del 
artículo 2º de esta Ley aún cuando sus ingresos superen el importe anual que 
establezca la Ley Tarifaria referido a los ingresos totales del contribuyente o 
responsable del ejercicio anterior, siempre que se encuentren radicadas o que se 
radiquen en el Distrito de Diseño. 
Las situaciones previstas en el presente Artículo no alcanzan a las ventas efectuadas 
a consumidores finales, conforme lo establecido en la Ley Tarifaria de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Se considera consumidor final a las personas físicas o jurídicas que hagan uso o 
consumo de bienes adquiridos, ya sea en beneficio propio, o de su grupo social o 
familiar, en tanto dicho uso o consumo no implique una utilización posterior directa o 
indirecta, almacenamiento o afectación a procesos de producción, transformación, 
comercialización o prestación o locación de servicios a terceros.  
Se entiende por actividad industrial aquélla que logra la transformación física, química 
o físico química, en su forma o esencia, de materias primas o materiales en nuevos 
productos, a través de un proceso inducido, mediante la aplicación de técnicas de 
producción uniforme, la utilización de maquinarias o equipos, la repetición de 
operaciones o procesos unitarios, llevada a cabo en un establecimiento industrial 
habilitado al efecto. 
Art. 12.- Diferimiento de Plazo.- A partir de la inscripción en el Registro, los 
beneficiarios pueden diferir durante los primeros dos (2) años el monto del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos resultante de las declaraciones juradas que deban 
presentar, hasta el límite que resulte de computar, según sea el caso: 
1. El precio pagado por la adquisición del inmueble ubicado dentro del Distrito, o  
2. El precio pagado, en el respectivo período fiscal, en virtud del contrato de locación 
del inmueble ubicado dentro del Distrito. Si los precios pagados por los beneficiarios 
resultasen superiores al monto del impuesto a pagar, tales diferencias no generarán 
créditos de ningún tipo a favor de los beneficiarios 3. Asimismo podrán contabilizar el 
precio pagado por las mejoras u obra nueva invertidas en el inmueble adquirido dentro 

 del perímetro del Distrito. Si los precios pagados por los beneficiarios resultasen 
superiores al monto del impuesto a pagar dentro del período de dos años de 
diferimiento, tales diferencias no generarán créditos de ningún tipo a favor de los 
beneficiarios. 
Art. 13.- Plazo de Cancelación.- El monto del impuesto susceptible de ser diferido, en 
cada período fiscal, debe ser cancelado por el beneficiario a los dos (2) años, 
contados desde el vencimiento general para pagar el impuesto correspondiente a cada 
período fiscal, aplicando sobre las sumas diferidas la tasa activa que corresponda del 
Banco de la Nación Argentina. En caso de incumplimiento se aplicarán sobre las 
sumas diferidas las actualizaciones, intereses y multas correspondientes. 
Sin perjuicio de ello, en la medida en que el beneficiario cumpla con los requisitos 
necesarios y haya obtenido su inscripción definitiva en él, a los fines de gozar de la 
exención establecida en los Artículos 14º y 15º, y mientras se mantenga dicha 
situación, los montos de impuesto diferido se irán extinguiendo a medida en que se 
produzca su respectiva exigibilidad. 
Art. 14.- Exenciones.- Los ingresos generados por el ejercicio en el Distrito de Diseño 
de las actividades promovidas de conformidad con el Anexo III de la presente, están 
exentos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos durante el plazo establecido en el 
artículo 10 según corresponda, contados a partir de la fecha de publicación de la 
reglamentación de la presente Ley. 
Art. 15.- Descuentos.- Los Beneficiarios de Actividades Diseño-Intensivas podrán 
detraer de la base imponible correspondiente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos el 
importe de las exportaciones de productos manufacturados que guarden relación con 
las actividades promovidas en el período fiscal que se liquida, multiplicado por el Valor 
Multiplicador, conforme al procedimiento detallado en el Anexo IV que forma parte 
integrante de la presente Ley. 
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El Valor Multiplicador se determinará según las condiciones que establezca la 
reglamentación, conforme las pautas establecidas en el Anexo IV y en función al 
personal en relación de dependencia por tiempo indeterminado que preste servicios en 
un establecimiento ubicado en el Distrito de Diseño 
Art. 16.-Período de Liquidación y Límite.- Si el importe a detraer superase la base 
imponible sujeta al Impuesto sobre los Ingresos Brutos del mes que se liquida, el 
remanente podrá ser trasladado al período siguiente hasta su agotamiento. No 
procederá la devolución del importe no utilizado. 
Art. 17.- Imputación de Pago a Cuenta.- Los Promotores de Infraestructura para 
Actividades de Diseño podrán computar el veinticinco por ciento (25 %) del monto 
invertido como pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos por todas las 
actividades que desarrollen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, correspondiente 
al ejercicio de la efectiva realización de la inversión. Si dicho porcentaje resultase 
superior al monto del impuesto a pagar, la diferencia generará saldos a favor que 
podrán ser compensados durante los cinco (5) ejercicios fiscales inmediatos 
siguientes, o dentro de los diez (10) años de la publicación de la reglamentación de la 
presente Ley, lo que ocurra primero. 
La reglamentación establecerá el procedimiento y las formalidades necesarias a los 
efectos de la aprobación e instrumentación de este beneficio. 
Los saldos a favor originados en los beneficios impositivos concedidos por esta Ley no 
podrán ser transferidos por el Promotor de Infraestructura para Actividades de Diseño 
a un tercero. Asimismo no procederá, en ningún supuesto, la repetición de dichos 

 saldos. 
Art 18.- Acreditación de Actividades.- Transferencia de derechos sobre inmuebles. Los 
Promotores de Infraestructura para Actividades de Diseño deben acreditar la 
realización de las actividades promovidas, como actividad principal en el inmueble 
adquirido y/o locado durante un plazo de cinco (5) años contados desde su inscripción 
en el RED. 
En caso de transferencia de los derechos sobre el inmueble por cualquier título, el 
nuevo titular debe inscribirse en el RED y continuar desarrollando alguna de las 
actividades promovidas por el lapso que reste hasta cumplimentar el plazo previsto en 
el primer párrafo del presente. 
Art. 19.- Exención del Impuesto de sellos.-Los actos y contratos de carácter oneroso 
celebrados por los beneficiarios inscriptos en el RED, que desarrollen actividades 
promovidas de acuerdo lo establece esta Ley, y enunciados a continuación, estarán 
exentos del Impuesto de Sellos previsto en el Titulo XIV del Código Fiscal de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires:  
1-Contratos de compraventa de inmuebles y cualquier otro acto por el cual se 
transfiera el dominio de inmuebles a título oneroso situados dentro del perímetro fijado 
por el artículo 1º de la presente Ley .  
2-Contratos de locación, leasing o comodato, respecto de inmuebles situados en el 
Distrito en donde se realicen actividades promovidas. 
3-Contratos de seguro que cubran riesgos respecto de bienes inmuebles situados en 
el Distrito donde se desarrollen actividades promovidas. 
4-Contratos de seguro que cubran riesgos respecto de instalaciones, maquinarias y 
equipamiento situados en los inmuebles detallados en el punto precedente, siempre y 
cuando se utilicen para el desarrollo de las actividades promovidas. 
5-Contratos de locación o leasing respecto de instalaciones, maquinarias y 
equipamiento ubicados en los inmuebles situados en el Distrito siempre y cuando se 
utilicen para el desarrollo de las actividades promovidas. 
6-Contratos de locación de obra o servicios que involucren tareas de construcción, 
reparación o mantenimiento de inmuebles situados en el Distrito en donde se realicen 
actividades promovidas. 
7-Contratos de locación de obra o servicios que involucren tareas de construcción, 
montaje, reparación o mantenimiento de instalaciones, maquinarias y equipamiento 
ubicados en los inmuebles sitos en el Distrito siempre y cuando se utilicen para el 
desarrollo de las actividades promovidas. 
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8-Contratos de locación de servicios celebrados entre beneficiarios cuyo objeto resulte 
ser la realización de alguna de las actividades definidas en el Anexo III de la presente 
Ley. 
Art. 20.- Exención de Contribuciones y Derechos de Delineaciones y Construcciones.- 
Están exentos del pago del Impuesto Inmobiliario y la Tasa Retributiva de los Servicios 
de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras establecidas 
en el Título III del Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los 
inmuebles ubicados dentro del Distrito de Diseño que se destinen en forma principal al 
desarrollo de alguna de las Actividades Promovidas, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 1° de la Ley 499. Y asimismo, contribuciones y derechos de delineaciones y 
construcciones.  
Art. 21.- Exención del Impuesto a la Generación de Residuos Áridos y Afines. Los 
generadores especiales de residuos sólidos urbanos definidos en el artículo 13 de la 
 Ley 1854, están exentos del pago del impuesto a la Generación de Residuos Áridos y 
Afines, establecido en el Código Fiscal, respecto de las obras a realizar en inmuebles 
ubicados en el Distrito de Diseño y que se destinen principalmente al desarrollo de 
alguna de las actividades comprendidas en el artículo 2° de la presente Ley. 
Art. 22.- Otros Incentivos.- El Banco de la Ciudad de Buenos Aires implementará 
líneas de crédito para beneficiarios o terceros que se establezcan o realicen 
actividades comerciales y/o productivas en el distrito y sean de las alcanzadas por los 
beneficios previstos en esta Ley. La reglamentación establecerá los requisitos y 
condiciones necesarias para la obtención de los mismos. 
Art. 23.- Garantías.- Autorizase al Banco de la Ciudad de Buenos Aires a realizar 
aportes a Sociedades de Garantía Recíproca de las que sea socio, a los fines del 
otorgamiento de garantías a favor de los beneficiarios inscriptos en el RED y que 
encuadren en la clasificación establecida por la Ley Nacional N° 25.300 y sus 
modificatorias, a los fines de la realización de alguna de las actividades promovidas en 
el Distrito de Diseño. 

CAPÍTULO QUINTO 
PLAN EDUCATIVO DE PROMOCIÓN DEL DISEÑO 

 
Art. 24.- Proyectos Piloto.- El Distrito de Diseño es área prioritaria para la 
implementación de proyectos piloto de enseñanza de oficios relacionados a las 
actividades promovidas en los distintos niveles y modalidades del sistema educativo 
de gestión estatal, y para la radicación de nuevas escuelas de diseño y afines. 
Art. 25.- Programas de Innovación Curricular.- El Ministerio de Educación elaborará un 
programa de innovación curricular referido a diseño y oficios vinculados a actividades 
diseño-intensivas en las escuelas de gestión estatal, teniendo como referencia las 
necesidades formativas del desarrollo del Distrito de Diseño. 

 
CAPÍTULO SEXTO 

INCENTIVOS PARA RESIDENTES 
 
Art. 26.- Impuestos y Tasas.- Los empleados en relación de dependencia de 
beneficiarios inscriptos en el RED que sean locatarios o titulares del dominio de un 
inmueble ubicado dentro del Distrito, estarán exentos del Impuesto Inmobiliario y de la 
Tasa Retributiva de los Servicios de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial y de 
Pavimentos y Aceras establecidas en el Título III del Código Fiscal de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 27.- Vigencia.- El régimen establecido en la presente Sección rige por el término 
de quince (15) años a partir de la fecha de publicación de la reglamentación de la 
presente Ley. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
PROMOCIÓN DEL DISEÑO SUSTENTABLE 

 
Art. 28.- Construcciones sustentables.- Se establece como prioridad la promoción de 
construcciones sustentables dentro del Distrito de Diseño. 
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El Poder Ejecutivo elaborará e implementará un Programa de Promoción de 
construcciones sustentables dentro del Distrito de Diseño que conceda créditos a largo 
plazo por intermedio del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y que además asegure 
el cumplimiento de los términos de la Ley 4428 como así también los beneficios 

 establecidos en el artículo 124 del Código Fiscal (t.o. 2012) y su modificatoria Ley 
4469. 
Art. 29.- Área Prioritaria.- El Distrito de Diseño es área prioritaria para la 
implementación de proyectos piloto de intervención del espacio público a través del 
diseño. 

CAPÍTULO OCTAVO 
SANCIONES 

 
Art. 30.- Incumplimientos.- Sanciones.- Sin perjuicio de la aplicación de las sanciones 
establecidas en el Código Fiscal, el incumplimiento de lo establecido en la presente 
Ley o su reglamentación, traerá aparejada la aplicación de las siguientes sanciones: 
1. Baja de la inscripción en Registro del Distrito de Diseño.  
2. Pérdida de los beneficios otorgados, con más los intereses que correspondan. 
3. Inhabilitación para volver a solicitar la inscripción en el RED. 
Se deja expresamente establecido que sin perjuicio de la aplicación de la sanción 
establecida en el punto 2., la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos 
podrá reclamar por la totalidad del capital y los intereses adeudados que 
correspondan.  
En todos los casos, la Autoridad de Aplicación debe garantizar el derecho de defensa 
y debido proceso a favor del beneficiario. 
Art. 31.- Incumplimiento artículo 18.- Intereses Resarcitorios.- En caso de 
incumplimiento a lo establecido en el artículo 18, los Promotores de Infraestructura de 
Actividades de Diseño deben proceder a ingresar el impuesto correspondiente, con 
más los intereses resarcitorios y demás accesorios que correspondan, conforme al 
siguiente procedimiento: 
1. Si el cese de la actividad promovida ocurre entre el primer y segundo año de 
iniciada, deberán ingresar el ciento por ciento (100%) del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos que hubieran dejado de ingresar en virtud de lo dispuesto en el artículo 17. 
2. Si el cese de la actividad promovida ocurre entre el tercer y quinto año de iniciada, 
deberán ingresar el cincuenta por ciento (50%) del Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
que hubieran dejado de ingresar en virtud de lo dispuesto en el artículo 17. 

 
CAPÍTULO NOVENO 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Art. 32.- Monto.- El monto total anual asignado para los beneficios establecidos en la 
presente Ley no podrá superar el uno con diez centésimos por ciento (1,10%) del 
monto total percibido por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 
concepto del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en el año calendario inmediato 
anterior. 
Art. 33.- Reglamentación.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro de 
los ciento veinte (120) días de su promulgación. 
Art. 34.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

ANEXO 
 
 
 Buenos Aires, 20 de diciembre de 2013 
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En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 4.761 (Expediente Electrónico N° 
6.778.696/MGEYA-DGALE/13), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en su sesión del día 14 de noviembre de 2013 ha quedado 
automáticamente promulgada el día 11 de diciembre de 2013.  
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al 
Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.º 4722 
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2013 
 

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

Ley 
 

Capitulo I 
Generalidades 

Artículo 1º.- Objeto. La presente Ley tiene por objeto establecer un mecanismo de 
gestión para la disposición de los bienes en desuso del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 2º.- Definición. Se consideran bienes en desuso, los bienes muebles y útiles 
obsoletos, inadecuados, excedentes, destruidos o deteriorados por el uso u otras 
causas no atribuibles a la responsabilidad de terceros, que integran el patrimonio del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 3º.- Autoridad de Aplicación. La autoridad de aplicación de las prescripciones y 
normas contenidas en la presente Ley, será la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, o el organismo que en el futuro la reemplace. 

Capitulo II 
Procedimiento 

Art. 4º.- Solicitud de baja de bienes en desuso. Los organismos, áreas o dependencias 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que posean dentro de su 
patrimonio bienes en desuso, deberán efectuar el pedido de baja de los mismos a 
través de sus áreas patrimoniales, mediante nota conteniendo el listado detallado de 
los bienes dirigida a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio 
de Hacienda. 
Art. 5º.- Trámite. Con la nota de solicitud de baja, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, procederá a la formación y caratulación del expediente y dictará el 
acto administrativo disponiendo la baja de los bienes de la repartición que 
corresponda. Posteriormente las actuaciones serán remitidas al Departamento Bienes 
en Desuso dependiente de la la Dirección General de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Hacienda a los fines de gestionar el traslado de los bienes a los 
depósitos correspondientes. 
Art. 6º. Registro. Cuando los bienes ingresen en los depósitos deberán ser registrados 
por el Departamento Bienes en Desuso, a los fines que la “Comisión Clasificadora de 
Bienes en Desuso” a que se refiere el artículo siguiente, pueda visualizar y clasificar 
los bienes conforme las categorías establecidas en el art. 12 de la presente Ley. 
En el caso que los bienes por sus características de tamaño y cantidad no puedan ser 
trasladados a los depósitos, el Departamento Bienes en Desuso también deberá 
registrarlos, dejándose expresa constancia del lugar en que se encuentran. 

Capítulo III 
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Comisión Clasificadora 
Art. 7º.- Composición. La Comisión Clasificadora de Bienes en Desuso estará 
compuesta por: - El Director General de Compras y Contrataciones del Ministerio de 

 Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien la presidirá. 
- Un miembro de la Dirección de Patrimonio de la Legislatura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
- Un Delegado del Departamento Bienes en Desuso de la Dirección General de 
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. 
- Un delegado de la Dirección General de Contaduría. 
- Un miembro técnico de la Dirección General de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Hacienda.  
Art. 8º.- Visualización. La Comisión Clasificadora se constituirá en los depósitos del 
Departamento Bienes en Desuso, a los fines de proceder a la visualización y 
clasificación de los bienes. Cuando por las características de tamaño y cantidad los 
bienes no puedan ser trasladados al depósito, la Comisión procederá a su clasificación 
en el lugar en que se encuentren, quedando dichos bienes en custodia del 
Departamento de Bienes en Desuso hasta su destino definitivo. 
Art. 9º.- Deliberación. La Comisión no podrá actuar cuando concurran menos de la 
mitad más uno de sus integrantes. De las deliberaciones y determinaciones a las que 
arribe se labrará la correspondiente acta, la que será suscripta por el total de los 
miembros actuantes conjuntamente con el Presidente. 
En dicha acta se dejará expresa constancia sobre las ausencias de miembros y los 
motivos de las mismas. 
Art. 10.- Acta de Clasificación. El acta tendrá efecto clasificatorio cuando se alcance la 
mayoría simple de votos en la Comisión. Una vez suscripta el acta, se confeccionarán 
copias de la misma, como partes intervengan y se hará entrega de una copia a cada 
una de las partes. El original del acta se incorporará en la actuación formada a tal 
efecto, quedando desde ese momento clasificados los bienes.  
Art. 11.- Homologación. Concluida la actividad de la Comisión Clasificadora de Bienes 
en Desuso, las actuaciones serán remitidas a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para su homologación, la que debe resolver, dentro del periodo 
legislativo, en un plazo no mayor a los (30) treinta días hábiles a partir de su ingreso 
formal a la misma. Si vencido el plazo la Legislatura no se hubiere pronunciado, se 
entenderá por homologada el Acta de Clasificación. 
Una vez homologada o vencido el plazo previsto en el párrafo anterior, el Acta de 
Clasificación se remitirá a la Dirección General de Compras y Contrataciones a los 
fines de iniciar los actos de disposición de los bienes, de acuerdo al trámite que 
corresponda para cada categoría. 

Capítulo IV 
Clasificación 

Art. 12.- Clasificación. La Comisión Clasificadora de Bienes en Desuso, procederá a 
clasificar los bienes en las siguientes categorías: 
A) BIENES EN DESUSO REUBICABLES: 
Se considerarán comprendidos dentro de este grupo, aquellos bienes que, por su 
estado de conservación, adaptación y características generales, puedan ser provistos 
para su utilización por los Organismos y/o Dependencias del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires que así lo soliciten. 
El criterio que deberá primar en esta categoría será el de un claro y estricto 
aprovechamiento de los bienes.  
Asimismo, la evaluación de la Comisión Clasificadora, con respecto a esta categoría, 
deberá estar principalmente dirigida a una razonable y equitativa estimación del costo 

 de reparación, si fuera menester y su comparación con su valor en plaza de los de 
similar empleo o uso. 
B) REZAGOS: 
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Están comprendidos en esta clasificación todos aquellos bienes fuera de uso y/o 
servicio que no encuadren en la categoría anterior. Cuando partes integrantes de los 
bienes incluidos en este grupo posibiliten ser separados a fin de una eventual 
utilización, la Comisión Clasificadora dejará expresa constancia en acta de tal 
determinación. 
C) BIENES DE TRANSFORMACION: 
Se encuentran comprendidos en esta clasificación todos aquellos bienes fuera de uso 
y/o servicio registrados en la categoría B) y que en todo o en parte sean pasibles de 
ser transformados para su utilización posterior y/o en su caso para la formación de 
stocks de repuestos. 
D) CHATARRA: 
La Comisión Clasificadora deberá indicar los bienes que a su juicio merezcan 
encuadrarse como “chatarra” discriminándola de acuerdo con las especificaciones que 
se consignan en el Anexo del Decreto Nacional N° 3.171/65 (B.O. de fecha 11 de 
mayo de 1965), formándose automáticamente lotes, procediéndose a subastarse a 
través del Banco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o enajenados mediante 
licitación pública por el Poder Ejecutivo. 
E) DESECHO FUNCIONAL: 
Los bienes que no admitan estar clasificados en los grupos anteriores, serán 
considerados como deshecho funcional, entendiéndose por tal aquellos detritos 
resultantes de la utilización regular de los bienes. A tales efectos los bienes que 
integran esta categoría quedarán a disposición la autoridad de aplicación para su 
inmediata disposición final, acto que deberá dejarse expresamente consignado en acta 
pertinente. 

Capitulo V 
Bienes Reubicables 

Art. 13.- Bienes reubicables. El listado de los bienes clasificados con la categoría A 
“Bienes en Desuso Reubicables”, será publicados en la Intranet del Poder Ejecutivo de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el plazo de treinta (30) días corridos a los 
fines de informar a los Organismos y/o Dependencias del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, la existencia de esta categoría de bienes y el lugar de su 
depósito y/o ubicación. 
Art. 14.- Visualización. Pedido formal. Dentro del plazo señalado en el artículo anterior, 
las reparticiones interesadas en alguno o algunos de los bienes que integran esta 
categoría y que consideren que, por sus características pudieran resultar de utilidad 
para su propia repartición, deberán en primer lugar visualizar los bienes en el 
Departamento Bienes en Desuso, o en el lugar de su ubicación y presentar una nota 
ante la Dirección General de Compras y Contrataciones seleccionando los bienes que 
considere de su utilidad. Vencido el plazo sin que los bienes hayan sido solicitados 
formalmente; estos sufrirán el tratamiento de los bienes categorizados como rezagos. 
Art. 15.- Resolución. Con la nota de solicitud, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones formará el correspondiente expediente y procederá a dictar el acto 
administrativo asignando el o los bienes a la repartición interesada, debiendo informar 
el plazo para el retiro de los bienes. Posteriormente las actuaciones serán remitidas al 
Departamento Bienes en Desuso a fin de proceder a la entrega de los bienes a la 

 repartición correspondiente. 
Capítulo VI 

Disposición de Rezagos 
Art. 16.- Autorización. Disposición de Rezagos. Autorizase al Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los términos del artículo 105 inc. 7 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a donar bienes muebles que 
integran el patrimonio del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que 
fueran clasificados por la “Comisión Clasificadora de Bienes en Desuso” dentro de la 
“Categoría B de Rezagos”, excepto aquellos que en todo o en parte hayan sido 
registrados como bienes de transformación. 
Art. 17.- Donación. Los bienes a que hace referencia el artículo anterior podrán ser 
donados a Organismos Públicos, sean estos Gobiernos Provinciales, Municipales, 
Organismos Nacionales, o Entidades de Bien Público que así lo soliciten. 
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Tendrán prioridad para obtener donaciones de material bibliográfico, dado de baja y 
clasificado en la “Categoría B de Rezagos”, las bibliotecas y escuelas carenciadas, en 
particular las del interior del país, preferentemente las que se encuentran radicadas en 
áreas de frontera. 
Art. 18.- Publicidad. A los fines de cumplir con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de 
esta Ley, se publicará el listado de bienes clasificados con la “Categoría B de 
Rezagos" ofrecidos en donación, en el portal web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires durante el plazo de treinta (30) días corridos y por un (1) 
día en el Boletín Oficial. En la publicación deberá dejarse expresa constancia del lugar 
donde se encuentran depositados y/o en su caso el lugar de su ubicación. 
Art. 19.- Visualización. Los Organismos Públicos o Entidades de Bien Público 
interesados en la donación, deberán previamente visualizar los bienes en los 
depósitos donde se encuentren. Cuando los bienes a donar, por sus características 
físicas y/o por su cantidad, no permitan ser trasladados a los depósitos, la 
visualización se realizará en su lugar de ubicación.  
De la visualización se dejará constancia en un acta que confeccionará por duplicado el 
Departamento Bienes en Desuso. Una copia se entrega al interesado y otra se agrega 
al expediente. 
Art. 20.- Pedido formal de bienes. En forma posterior a la visualización, los 
Organismos Públicos o Entidades de Bien Público interesados en la donación, 
deberán efectuar el pedido formal a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, detallando el o los bienes requeridos, debiendo adjuntar copia del acta 
de visualización. 
Art. 21.- Acta de Compromiso. Con la nota de solicitud de donación de bienes y el acta 
de visualización, la Dirección General de Compras y Contrataciones confeccionará el 
expediente y lo remitirá al Departamento Bienes en Desuso. 
Posteriormente se citará al representante legal de los Organismos Públicos o 
Entidades de Bien Público, a los fines de suscribir un acta de compromiso con un 
detalle pormenorizado de los bienes solicitados en donación, extendiéndose dos 
ejemplares una para el solicitante y la otra se agregará a las actuaciones, remitiéndose 
el expediente a la autoridad de aplicación. 
Art. 22.- Resolución. La donación se perfeccionará a través de un decreto del Señor/a 
Jefe/a de Gobierno de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, que concluirá de manera 
definitiva con el trámite correspondiente. 
Art. 23.- Publicación. El decreto del Señor Jefe de Gobierno deberá ser publicado en el 

 portal web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por cinco (5) días 
corridos y por un (1) día en el Boletín Oficial. 
Art. 24.- Notificación. La Dirección General de Compras y Contrataciones deberá 
notificar en forma fehaciente al Organismo Público o Institución de Bien Público 
solicitante de lo resuelto, acompañando copia del decreto del Señor Jefe de Gobierno 
y le indicará el plazo y lugar para hacer efectivo el retiro de los bienes. 
Las actuaciones serán remitidas al Departamento de Bienes en Desuso para la 
realización de los trámites necesarios a los fines de efectivizar la entrega de los bienes  
Art. 25.- Retiro de los bienes donados. Plazo. El donatario se encuentra obligado a 
retirar la totalidad de los bienes donados del lugar en que se encontrasen. Los costos 
de remoción, retiro y traslado de los bienes serán a cargo exclusivo del donatario. El 
plazo para retirar los bienes será de treinta (30) días corridos desde la fecha de la 
notificación prevista en el artículo anterior. Con el retiro de los bienes se firmará entre 
el donatario y el Departamento de Bienes en Desuso un acta de entrega en doble 
ejemplar, una para el interesado y otra se agregará al expediente. 
El plazo otorgado podrá ser ampliado por la autoridad de aplicación cuando existan 
razones que así lo justifiquen. Vencido el plazo sin que se retiren los bienes se iniciará 
nuevamente el trámite para proceder a una nueva donación según lo establecido en la 
presente Ley.  
Art. 26.- Baja definitiva. Con el retiro de los bienes, el Departamento Bienes en Desuso 
procederá a dar la baja definitiva correspondiente en el patrimonio del Gobierno de la 
Ciudad, debiendo informar a la Dirección General de Contaduría sobre la donación 
efectuada,  
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Art. 27.- Ausencia de interesados. De no existir interesados en los bienes ofrecidos en 
donación, los remanentes, serán subastados a través del Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires o enajenados mediante licitación pública por el Poder Ejecutivo, según el 
procedimiento que se establece en el capítulo IX de la presente ley. 
De fracasar estas dos últimas instancias los bienes pasarán a su inmediata disposición 
final, conforme lo establecido en el artículo 12 punto E de la presente Ley. 

Capitulo VII 
Bienes de transformación 

Art. 28.- Procedimiento. La Dirección General de Compras y Contrataciones, mediante 
el labrado del acta correspondiente, procederá a dar la baja definitiva por 
transformación de las partes recuperadas de los bienes en desuso clasificados con la 
“Categoría C Bienes de Transformación”. 
Art. 29.- Repuestos. Los stocks de repuestos que se formaren, serán puestos a 
disposición del Departamento de Bienes en Desuso, quien procederá a su registro 
mediante acta pertinente. 
Art. 30.- Los bienes registrados como bienes de transformación y los stocks de 
repuestos quedan depositados y en custodia del Departamento de Bienes en Desuso 
para su distribución y utilización según las necesidades. 

Capitulo VIII 
Subasta y enajenación de bienes 

Art. 31.- Procedimiento. Los bienes clasificados con la “Categoría D Chatarra” y los 
bienes clasificados en la “Categoría B Rezagos” cuando no hubiere interesados en su 
donación, podrán ser subastados a través del Banco de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, o enajenados mediante licitación pública por el Poder Ejecutivo, según 
lo resuelva la Dirección General de Compras y Contrataciones. 
 Art. 32.- Licitación. En el caso que la autoridad de aplicación resolviera la enajenación 
por licitación pública de los bienes que integran las categorías referidas en el artículo 
anterior, procederá a caratular el expediente y remitirlo a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda para la iniciación del trámite 
correspondiente según lo dispone la Ley 2095 de Compras y Contrataciones de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 33.- Subasta. Resuelta por la Dirección General de Compras y Contrataciones la 
enajenación de los bienes en pública subasta, se formará expediente de remate y se 
elevarán las mismas a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda para el trámite de suscripción del Decreto por el Señor Jefe de 
Gobierno autorizando el remate. 
Publicado en el Boletín Oficial el Decreto correspondiente, la Dirección General de 
Compras y Contrataciones comunica de lo actuado por nota oficial al Banco de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con copia de dicho decreto a los fines que realice 
el proceso de subasta de los bienes de acuerdo a su normativa. 
Subastados los bienes, el Banco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberá 
informar a la autoridad de aplicación para disponer la baja definitiva de los bienes. 
Art. 34.- Producido de la disposición final de los bienes. El producto obtenido por la 
disposición final de los bienes, será ingresado a una partida a crearse que atenderá a 
necesidades de reposición de materiales muebles de hospitales y escuelas 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Capitulo IX 
Exclusiones 

Art. 35.- Exclusiones. Quedan excluidos de la presente norma: 
a.- Las ropas y elementos utilizados por los enfermos infectocontagiosos, los que 
serán llevados a su correspondiente disposición final conforme lo determina la 
normativa vigente. 
b.- Los bienes útiles y elementos conforme lo establecido en la Ley 2807 (aparatos 
electrónicos en desuso). 
c- Los adoquines, conforme la Ordenanza N° 20.110 (B.M. 12.512 AD 346.6). 
d.- Los bienes establecidos en la Ley 342. 
e.- Los bienes muebles, útiles y elementos conforme lo establecido en la Ordenanza 
N° 47.205 (B.M. 19.763 -AD 346.10) y sus modificatorias. 
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Art. 36.- Símbolos Patrios. Los símbolos patrios, escudos y banderas, afectados en las 
reparticiones y dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
que sean dados de baja de sus respectivos inventarios, serán destruidos, previa 
anulación de su carácter emblemático, labrándose en cada caso el acta 
correspondiente, la que será firmada, indefectiblemente, por la autoridad máxima de la 
repartición. 
Art. 37.- Bienes abandonados. Los bienes abandonados que no se encuentren 
comprendidos en las disposiciones de la Ley 2059, se regirán por la presente Ley. 
Art. 38.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo deberá dentro de los noventa (90) días 
de promulgada la presente Ley, dictar la pertinente reglamentación. 
Art. 39.- Derogase la Ley 2928 y todo otra norma que se oponga a la presente. 
Art. 40.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2014 
  

En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 4.722 (E.E. Nº 6.713.250-MGEYA-DGALE-
13), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su 
sesión del día 7 de noviembre de 2013 ha quedado automáticamente promulgada el 
día 9 de diciembre de 2013. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, para su conocimiento y demás efectos, remítase al 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.º 4870 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 

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

Ley 
 

MODIFICACIÓN A LA LEY 4722 
Artículo 1º.- Modificase el artículo 5° de la Ley 4722, sancionada el día 7 de noviembre 
de 2013, el que quedará redactado de la siguiente forma: 
"Artículo 5°.- Trámite. Con la nota de solicitud de baja, la Dirección General de 
Compras y Contrataciones dictará el acto administrativo disponiendo la baja de los 
bienes de la repartición que corresponda. Posteriormente las actuaciones serán 
remitidas al Departamento Bienes en Desuso dependiente de la Dirección General de 
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda a los fines de gestionar el 
traslado de los bienes a los depósitos correspondientes." 
Art. 2°.- Modificase el artículo 8° de la Ley 4722, sancionada el día 7 de noviembre de 
2013, el que quedará redactado de la siguiente forma: 
"Artículo 8º.- Visualización. La Comisión Clasificadora se constituirá en los depósitos 
del Departamento Bienes en Desuso, a los fines de proceder a la visualización y 
clasificación de los bienes. Cuando por las características de tamaño y cantidad los 
bienes no puedan ser trasladados al depósito, la Comisión procederá a su clasificación 
en el lugar en que se encuentren, quedando dichos bienes en custodia de la 
repartición que solicitó la baja de los mismos hasta su destino definitivo”. 
Art. 3°.- Modificase el artículo 11 de la Ley 4722, sancionada el día 7 de noviembre de 
2013, el que quedará redactado de la siguiente forma: 
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“Artículo 11.- Homologación. Concluida la actividad de la Comisión Clasificadora de 
Bienes en Desuso, el Acta de Clasificación será remitida a la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para su homologación, la que debe resolver, dentro del 
período legislativo, en un plazo no mayor a los (30) treinta días hábiles a partir de su 
ingreso formal a la misma. Si vencido el plazo la Legislatura no se hubiere 
pronunciado, se entenderá por homologada. 
Una vez homologada o vencido el plazo previsto en el párrafo anterior, el Acta de 
Clasificación se remitirá a la Dirección General de Compras y Contrataciones a los 
fines de iniciar los actos de disposición de los bienes, de acuerdo al trámite que 
corresponda para cada categoría”. 
Art. 4°.- Modificase el inc. c artículo 35 de la Ley 4722, sancionada el día 7 de 
noviembre de 2013, el que quedará redactado de la siguiente forma: 
“c.- Los adoquines”. 
Art. 5°.- Modificase el inc. e del artículo 35 de la Ley 4722, sancionada el día 7 de 
noviembre de 2013, el que quedará redactado de la siguiente forma: 
“e.- Los bienes muebles, útiles y elementos conforme lo establecido en la Ley 2941”. 
Art. 6°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 
DECRETO N.º 10/14 
 Buenos Aires, 8 de enero de 2014 
 
En uso de las facultades concedidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 4.870 (E.E Nº 7.351.560-MGEYA-
DGALE-2013) sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en su sesión del día 5 de diciembre de 2013. 
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por el señor 
Jefe de Gabinete de Ministros. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, y comuníquese a las Direcciones Generales de 
Compras y Contrataciones y de Contaduría. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti 
a/c 
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 Ley de Aprobación Inicial   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
Exp. Nº 3618/J/12 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1º.- Catalógase con Nivel de Protección “Cautelar”, en los términos del 
Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, 
los inmuebles que se listan a continuación: 
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Nº 

orden SECC MZA PAR CALLE ALTURA PROTECCION RESOLUCION

1 1 18 009b SANTA FE AV.  1641 CAUTELAR  
02-SSPLAN-
10 26/01/10  

2 2 18 29 SANTA FE AV.  1685 CAUTELAR  
02-SSPLAN-
10 26/01/10  

3 7 18 31 SANTA FE AV.  1675 CAUTELAR  
02-SSPLAN-
10 26/01/10  

4 7 18 033a SANTA FE AV.  1667 CAUTELAR  
02-SSPLAN-
10 26/01/10  

5 7 18 037a SANTA FE AV.  1651 CAUTELAR  
02-SSPLAN-
10 26/01/10  

6 7 18 042b SANTA FE AV.  1621 CAUTELAR  
02-SSPLAN-
10 26/01/10  

7 7 18 44 SANTA FE AV.  1617 CAUTELAR  
02-SSPLAN-
10 26/01/10  

8 7 18 45 SANTA FE AV.  1611 CAUTELAR  
02-SSPLAN-
10 26/01/10  

9 9 21 16 PASO  547/553 CAUTELAR  
02-SSPLAN-
10 26/01/10  

10 9 21 21 PASO  521 CAUTELAR  
02-SSPLAN-
10 26/01/10  

11 9 21 23 PASO  505 CAUTELAR  
02-SSPLAN-
10 26/01/10  

12 10 75 3 OLAVARRIA  1024 CAUTELAR  
02-SSPLAN-
10 26/01/10  

13 10 75 14 HERNANDARIAS 1164 CAUTELAR  
02-SSPLAN-
10 26/01/10  

14 10 75 23 

ARAOZ DE 
LAMADRID G. 
GRAL 1025 CAUTELAR  

02-SSPLAN-
10 26/01/10  
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15 10 75 25 

ARAOZ DE 
LAMADRID G. 
GRAL 1001 CAUTELAR  

02-SSPLAN-
10 26/01/10  

16 10 75 28 IRALA  1175 CAUTELAR  
02-SSPLAN-
10 26/01/10  

17 10 75 31 IRALA  1145 CAUTELAR  
02-SSPLAN-
10 26/01/10  

18 11 18 2 JUNCAL  2222 CAUTELAR  
02-SSPLAN-
10 26/01/10  

19 11 18 3 JUNCAL  2230 CAUTELAR  
02-SSPLAN-
10 26/01/10  

20 11 37 012b AZCUENAGA  1637 ESTRUCTURAL  
06-SSPLAN-
10 26/01/10 

21 11 44 033a JUNIN  1010 CAUTELAR  
02-SSPLAN-
10 26/01/10  

22 11 46 001c JUNCAL  2102 CAUTELAR  
02-SSPLAN-
10 26/01/10  

23 11 46 21 ARENALES  2171 CAUTELAR  
02-SSPLAN-
10 26/01/10  

24 12 54 2 MORENO  1118 CAUTELAR  
02-SSPLAN-
10 26/01/10  

25 12 54 3 MORENO  1132 CAUTELAR  
02-SSPLAN-
10 26/01/10  

26 15 148 9 AGÜERO  2459 CAUTELAR  
02-SSPLAN-
10 26/01/10  

27 20 21 1 MATHEU  607 CAUTELAR  
02-SSPLAN-
10 26/01/10  

28 20 21 32 MATHEU  619 CAUTELAR  
02-SSPLAN-
10 26/01/10  

29 23 50 22 LORETO VIRREY 2103 CAUTELAR  
02-SSPLAN-
10 26/01/10  

30 23 50 23 O'HIGGINS  1510 CAUTELAR  
02-SSPLAN-
10 26/01/10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 23 50 24 O'HIGGINS  1520 CAUTELAR  
02-SSPLAN-
10 26/01/10  

32 23 50 025a O'HIGGINS  1530 CAUTELAR  
02-SSPLAN-
10 26/01/10  

33 23 50 27 O'HIGGINS  1560 CAUTELAR  
02-SSPLAN-
10 26/01/10  

34 30 96 37 CALVO CARLOS 2717 CAUTELAR  
02-SSPLAN-
10 26/01/10  

35 32 102 040d LA RIOJA  2099 CAUTELAR  
02-SSPLAN-
10 26/01/10 

36 38 215 1 BOEDO AV.  1603 CAUTELAR  
02-SSPLAN-
10 26/01/10  

37 38 216 17 BOEDO AV.  1591 CAUTELAR  
02-SSPLAN-
10 26/01/10  

38 42 60 27 
GOYENA, PEDRO 
AV.  1515 CAUTELAR  

02-SSPLAN-
10 26/01/10  

39 51 41 8 BUCARELLI  2143 CAUTELAR  
02-SSPLAN-
10 26/01/10  

40 8 7 9 DR.  883 CAUTELAR  
34-SSPLAN-
10 03/02/10 

       

       

       

       

       

       

       

       

41 8 7 10 
FINOCHIETTO 
ENRIQUE DR. 879 CAUTELAR  

34-SSPLAN-
10 03/02/10 
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41 8 7 10 
FINOCHIETTO 
ENRIQUE DR. 879 CAUTELAR  

34-SSPLAN-
10 03/02/10 

42 8 7 13 
FINOCHIETTO 
ENRIQUE DR. 863 CAUTELAR  

34-SSPLAN-
10 03/02/10 

43 8 7 14 
FINOCHIETTO 
ENRIQUE DR. 859 CAUTELAR  

34-SSPLAN-
10 03/02/10 

44 32 101 24 CASEROS AV.  3085 CAUTELAR  
34-SSPLAN-
10 03/02/10 

45 6 40 1 NECOCHEA  809 CAUTELAR  
35-SSPLAN-
10 03/02/10 

46 6 41 27 NECOCHEA  789/791 CAUTELAR  
35-SSPLAN-
10 03/02/10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47 6 58 22 NECOCHEA  786 CAUTELAR  
35-SSPLAN-
10 03/02/10 

48 10 124B 908a 

CARBONARI, 
FRANCISCO, 
Cmte. 1664 CAUTELAR  

35-SSPLAN-
10 03/02/10 

49 13 23 005a 
MITRE 
BARTOLOME  3462 CAUTELAR  

35-SSPLAN-
10 03/02/10 

50 21 3 014a SANTA FE AV.  3567 CAUTELAR  
35-SSPLAN-
10 03/02/10 

51 48 97 28 PEDERNERA  267 CAUTELAR  
35-SSPLAN-
10 03/02/10 

52 15 97 011d 

DEL 
LIBERTADOR 
AV.  1750 CAUTELAR  

66-SSPLAN-
10 04/03/10  

53 51 127 6 TRONADOR  2493 CAUTELAR  
67-SSPLAN-
10 05/03/10 

54 39 57 010b ZAPIOLA  2237/2241/2245 CAUTELAR  
69-SSPLAN-
10 12/03/10 

55 12 43 8 SALTA  525 CAUTELAR  
78-SSPLAN-
10 15/03/10 

56 12 43 10 SALTA  505 CAUTELAR  
78-SSPLAN-
10 15/03/10 

57 12 43 11 VENEZUELA  1214 CAUTELAR  
78-SSPLAN-
10 15/03/10 

58 12 43 018a VENEZUELA  1278 CAUTELAR  
78-SSPLAN-
10 15/03/10 

59 12 43 23 
SANTIAGO DEL 
ESTERO  532 CAUTELAR  

78-SSPLAN-
10 15/03/10 

60 12 43 28 
SANTIAGO DEL 
ESTERO  582 CAUTELAR  

78-SSPLAN-
10 15/03/10 

61 12 43 29 
SANTIAGO DEL 
ESTERO  594 CAUTELAR  

78-SSPLAN-
10 15/03/10 

62 12 43 37 MEXICO  1223 CAUTELAR  
78-SSPLAN-
10 15/03/10 

63 12 43 38 MEXICO  1219 CAUTELAR  
78-SSPLAN-
10 15/03/10 

64 13 45 001b CORDOBA AV.  3250 CAUTELAR  
78-SSPLAN-
10 15/03/10 
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65 15 105 12 AGÜERO  1687 CAUTELAR  
78-SSPLAN-
10 15/03/10 

66 18 65 001a SALOM  515 CAUTELAR  
78-SSPLAN-
10 15/03/10 

67 11 56 009a JUNCAL  2092 CAUTELAR  
79-SSPLAN-
10 17/03/10 

68 11 56 13 JUNIN  1275 CAUTELAR  
79-SSPLAN-
10 17/03/10 

69 11 56 016a JUNIN  1255 CAUTELAR  
79-SSPLAN-
10 17/03/10 

70 11 56 29 ARENALES  2001 CAUTELAR  
79-SSPLAN-
10 17/03/10 

71 11 56 33 AYACUCHO  1246 CAUTELAR  
79-SSPLAN-
10 17/03/10 

72 11 56 34 AYACUCHO  1254 CAUTELAR  
79-SSPLAN-
10 17/03/10 

73 11 56 35 AYACUCHO  1266 CAUTELAR  
79-SSPLAN-
10 17/03/10 

74 31 67 006a GURRUCHAGA  1040 CAUTELAR  
79-SSPLAN-
10 17/03/10 

75 54 95 34 
FALCON RAMON 
L. CNEL.  4123 CAUTELAR  

79-SSPLAN-
10 17/03/10 

76 1 31 5 VIAMONTE  542 CAUTELAR  
114-SSPLAN-
10 09/04/10 

77 15 61 18 SOLER  3373 CAUTELAR  
114-SSPLAN-
10 09/04/10 

78 15 61 20 SOLER  3337 CAUTELAR  
114-SSPLAN-
10 09/04/10 

79 19 126 29 
SALGUERO, 
JERONIMO  1741 CAUTELAR  

114-SSPLAN-
10 09/04/10 

80 19 128 0 PARAGUAY  3901 CAUTELAR  
114-SSPLAN-
10 09/04/10 

81 19 141 021a PARAGUAY  4539 CAUTELAR  
114-SSPLAN-
10 09/04/10 

82 19 170 001a GURRUCHAGA  2471 CAUTELAR  
114-SSPLAN-
10 09/04/10 

83 19 170 015c SANTA FE AV.  3954/60 CAUTELAR  
114-SSPLAN-
10 09/04/10 

84 19 173 009d URIARTE  2429 CAUTELAR  
114-SSPLAN-
10 09/04/10 

85 21 33 1 FRENCH  3614 CAUTELAR  
114-SSPLAN-
10 09/04/10 

86 21 35 010b 
LAS HERAS 
GENERAL AV.  3898 CAUTELAR  

114-SSPLAN-
10 09/04/10 

87 21 78 6 UGARTECHE  3322 CAUTELAR  
114-SSPLAN-
10 09/04/10 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

88 21 102 004f 

DEL 
LIBERTADOR 
AV.  2555 CAUTELAR  

114-SSPLAN-
10 09/04/10 

89 31 106 005b ARMENIA  1359 CAUTELAR  
114-SSPLAN-
10 09/04/10 

90 9 63 5 TUCUMAN  2052 CAUTELAR  
177-SSPLAN-
10 07/05/10 

91 9 63 6 TUCUMAN  2058 CAUTELAR  
177-SSPLAN-
10 07/05/10 
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92 9 63 020a LAVALLE  2047 CAUTELAR  
177-SSPLAN-
10 07/05/10 

93 9 63 23 LAVALLE  2027 CAUTELAR  
177-SSPLAN-
10 07/05/10 

94 12 73 5 BELGRANO AV.  940 CAUTELAR  
177-SSPLAN-
10 07/05/10 

95 12 73 25 VENEZUELA  913/17 CAUTELAR  
177-SSPLAN-
10 07/05/10 

96 12 73 26 VENEZUELA  905 CAUTELAR  
177-SSPLAN-
10 07/05/10 

97 20 59 32 
INDEPENDENCIA 
AV.  1901/1907 CAUTELAR  

177-SSPLAN-
10 07/05/10 

98 39 1 2 

SUCRE, 
ANTONIO JOSE 
de, Mcal. 3742 CAUTELAR  

177-SSPLAN-
10 07/05/10 

99 51 43 16 BAUNESS  2316 CAUTELAR  
177-SSPLAN-
10 07/05/10 

100 51 113 14 HOLMBERG  2423 CAUTELAR  
177-SSPLAN-
10 07/05/10 

101 51 122 009a ECHEVERRIA  3910 CAUTELAR  
177-SSPLAN-
10 07/05/10 

102 51 128 007b ESTOMBA  1893 CAUTELAR  
177-SSPLAN-
10 07/05/10 

103 4 3 9 TACUARI  1104 CAUTELAR 
186-SSPLAN-
10 20/05/10 

104 12 1 20 
INDEPENDENCIA 
AV.  1701 CAUTELAR 

186-SSPLAN-
10 20/05/10 

105 12 1 23 SOLIS  777 CAUTELAR 
186-SSPLAN-
10 20/05/10 

106 12 1 24 SOLIS  765 CAUTELAR 
186-SSPLAN-
10 20/05/10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

107 19 104 001f GUATEMALA  4364 CAUTELAR 
186-SSPLAN-
10 20/05/10 

108 19 104 3 GUATEMALA  4390 CAUTELAR 
186-SSPLAN-
10 20/05/10 

109 22 29 27 PICHINCHA  889/893 CAUTELAR 
186-SSPLAN-
10 20/05/10 

110 22 29 28 PICHINCHA  885 CAUTELAR 
186-SSPLAN-
10 20/05/10 

111 22 29 29 PICHINCHA  881 CAUTELAR 
186-SSPLAN-
10 20/05/10 

112 22 29 35 PICHINCHA  829 CAUTELAR 
186-SSPLAN-
10 20/05/10 

113 31 54 19 GURRUCHAGA  905 CAUTELAR 
186-SSPLAN-
10 20/05/10 

114 35 111 5 CHARCAS  4940 CAUTELAR 
186-SSPLAN-
10 20/05/10 

115 2 3 1 PIEDRAS  511 CAUTELAR 
187-SSPLAN-
10 20/05/10 

116 2 4 34 VENEZUELA  801 CAUTELAR 
187-SSPLAN-
10 20/05/10 

117 14 3 31 SOLIS  1519/1511 CAUTELAR  
187-SSPLAN-
10 20/05/10 

118 35 101 23 
CARRANZA 
ANGEL J.  2211 ESTRUCTURAL  

187-SSPLAN-
10 20/05/10 
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119 47 132 011a WARNES AV.  397 CAUTELAR  
187-SSPLAN-
10 20/05/10 

120 5 15 003a VIAMONTE  1696 CAUTELAR  
246-SSPLAN-
10 16/06/10 

121 5 15 003b 
RODRIGUEZ 
PEÑA  681 CAUTELAR  

246-SSPLAN-
10 16/06/10 

122 5 15 004a 
RODRIGUEZ 
PEÑA  671 CAUTELAR  

246-SSPLAN-
10 16/06/10 

123 5 15 6 
RODRIGUEZ 
PEÑA  661 CAUTELAR  

246-SSPLAN-
10 16/06/10 

124 12 34 13 VENEZUELA  1394 CAUTELAR  
246-SSPLAN-
10 16/06/10 

125 12 34 14 SAN JOSE  520 CAUTELAR  
246-SSPLAN-
10 16/06/10 

126 12 34 15 SAN JOSE  530 CAUTELAR  
246-SSPLAN-
10 16/06/10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

127 12 34 17 SAN JOSE  550 CAUTELAR  
246-SSPLAN-
10 16/06/10 

128 12 36 2 BELGRANO AV.  1305 CAUTELAR  
246-SSPLAN-
10 16/06/10 

129 12 36 18 MORENO  1376/1382 CAUTELAR  
246-SSPLAN-
10 16/06/10 

130 12 36 020a SAN JOSE  326 CAUTELAR  
246-SSPLAN-
10 16/06/10 

131 12 36 27 SAN JOSE  368 CAUTELAR  
246-SSPLAN-
10 16/06/10 

132 12 50 001a LIMA  707 CAUTELAR  
246-SSPLAN-
10 16/06/10 

133 12 50 001b CHILE  1124 CAUTELAR  
246-SSPLAN-
10 16/06/10 

134 12 50 14 SALTA  766 CAUTELAR  
246-SSPLAN-
10 16/06/10 

135 12 50 15 SALTA  770 CAUTELAR  
246-SSPLAN-
10 16/06/10 

136 12 50 26 
INDEPENDENCIA 
AV.  1107 CAUTELAR  

246-SSPLAN-
10 16/06/10 

137 17 88 24 DIAZ VELEZ AV. 3889 CAUTELAR  
246-SSPLAN-
10 16/06/10 

138 37 63 5 CONDE  1560 CAUTELAR  
246-SSPLAN-
10 16/06/10 

139 37 63 6 CONDE  1568 CAUTELAR  
246-SSPLAN-
10 16/06/10 

140 39 8 6 WASHINGTON  1831 CAUTELAR  
246-SSPLAN-
10 16/06/10 

141 39 8 7 WASHINGTON  1821 CAUTELAR  
246-SSPLAN-
10 16/06/10 

142 39 8 9 LA PAMPA  3675 CAUTELAR  
246-SSPLAN-
10 16/06/10 

143 39 8 12 LA PAMPA  3651 CAUTELAR  
246-SSPLAN-
10 16/06/10 

144 39 8 13 LA PAMPA  3645 CAUTELAR  
246-SSPLAN-
10 16/06/10 

145 39 8 14 LA PAMPA  3635 CAUTELAR  
246-SSPLAN-
10 16/06/10 

146 39 8 16 LA PAMPA  3619 CAUTELAR  
246-SSPLAN-
10 16/06/10 

147 39 8 17 LA PAMPA  3601 CAUTELAR  
246-SSPLAN-
10 16/06/10 
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148 39 8 22 
MARTINEZ, 
ENRIQUE, GRAL. 1882 CAUTELAR  

246-SSPLAN-
10 16/06/10 

149 79 029B 6 MATACO  1365 CAUTELAR  
246-SSPLAN-
10 16/06/10 

150 40 133A 5 EL MAESTRO  114 CAUTELAR  
311-SSPLAN-
10 29/07/10 

151 40 133A 6 EL MAESTRO  122 CAUTELAR  
311-SSPLAN-
10 29/07/10 

152 40 133A 8 EL MAESTRO  128 CAUTELAR  
311-SSPLAN-
10 29/07/10 

153 40 133A 9 EL MAESTRO  148 CAUTELAR  
311-SSPLAN-
10 29/07/10 

154 40 133A 10 EL MAESTRO  154 CAUTELAR  
311-SSPLAN-
10 29/07/10 

155 40 133A 11 EL MAESTRO  160 CAUTELAR  
311-SSPLAN-
10 29/07/10 

156 40 133A 13 EL MAESTRO  176 CAUTELAR  
311-SSPLAN-
10 29/07/10 

157 40 133A 14 EL MAESTRO  186 CAUTELAR  
311-SSPLAN-
10 29/07/10 

158 40 133A 20 SENILLOSA  173 CAUTELAR  
311-SSPLAN-
10 29/07/10 

159 5 30 10 SARMIENTO  1479 CAUTELAR  
312-SSPLAN-
10 29/07/10 

160 5 30 13 SARMIENTO  1445 CAUTELAR  
312-SSPLAN-
10 29/07/10 

161 5 30 15 SARMIENTO  1431 CAUTELAR  
312-SSPLAN-
10 29/07/10 

162 5 30 16 SARMIENTO  1413 CAUTELAR  
312-SSPLAN-
10 29/07/10 

163 5 30 18 URUGUAY  338 CAUTELAR  
312-SSPLAN-
10 29/07/10 

164 10 38 15 RIO CUARTO  1375 CAUTELAR  
312-SSPLAN-
10 29/07/10 

165 10 38 21 RIO CUARTO  1321 CAUTELAR  
312-SSPLAN-
10 29/07/10 

166 10 38 22 RIO CUARTO  1315/13 CAUTELAR  
312-SSPLAN-
10 29/07/10 

167 10 38 23 RIO CUARTO  1309 CAUTELAR  
312-SSPLAN-
10 29/07/10 

168 17 13 031a LAMBARE  918 CAUTELAR  
312-SSPLAN-
10 29/07/10 

169 17 13 38 LAMBARE  960 CAUTELAR  
312-SSPLAN-
10 29/07/10 

170 28 48 2 
YRIGOYEN 
HIPOLITO  3016 CAUTELAR  

312-SSPLAN-
10 29/07/10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

171 28 48 4 
YRIGOYEN 
HIPOLITO  3034 CAUTELAR  

312-SSPLAN-
10 29/07/10 

172 28 48 005a 
YRIGOYEN 
HIPOLITO  3044 CAUTELAR  

312-SSPLAN-
10 29/07/10 

173 28 48 7 
YRIGOYEN 
HIPOLITO  3068 CAUTELAR  

312-SSPLAN-
10 29/07/10 

174 28 48 8 
YRIGOYEN 
HIPOLITO  3072 CAUTELAR  

312-SSPLAN-
10 29/07/10 

175 28 48 026a ALSINA ADOLFO 3051 CAUTELAR  
312-SSPLAN-
10 29/07/10 

       

       

       

       

176 28 48 27 
ALSINA, 
ADOLFO  3041 CAUTELAR  

312-SSPLAN-
10 29/07/10 
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176 28 48 27 
ALSINA, 
ADOLFO  3041 CAUTELAR  

312-SSPLAN-
10 29/07/10 

177 42 076B 1 CHIRIMAY  109 CAUTELAR  
312-SSPLAN-
10 29/07/10 

178 42 076B 5 PUAN  108 CAUTELAR  
312-SSPLAN-
10 29/07/10 

179 42 076B 6 PUAN  120 CAUTELAR  
312-SSPLAN-
10 29/07/10 

180 42 076B 8 PUAN  132 CAUTELAR  
312-SSPLAN-
10 29/07/10 

181 42 076B 9 PUAN  170 CAUTELAR  
312-SSPLAN-
10 29/07/10 

182 42 076B 10 PUAN  184 CAUTELAR  
312-SSPLAN-
10 29/07/10 

183 42 076B 12 CHIRIMAY  175 CAUTELAR  
312-SSPLAN-
10 29/07/10 

184 42 076B 13 CHIRIMAY  16115 CAUTELAR  
312-SSPLAN-
10 29/07/10 

185 42 076B 16 CHIRIMAY  119 CAUTELAR  
312-SSPLAN-
10 29/07/10 

186 57 79 23 
FRAGATA Pres. 
SARMIENTO  750 CAUTELAR  

312-SSPLAN-
10 29/07/10 

187 5 3 004b SARMIENTO  1734 CAUTELAR  
313-SSPLAN-
10 29/07/10 

188 5 3 004c SARMIENTO  1736 CAUTELAR  
313-SSPLAN-
10 29/07/10 

189 5 3 021a 
PERON JUAN D. 
TTE. GRAL.  1757 CAUTELAR  

313-SSPLAN-
10 29/07/10 

190 11 16 007h LARREA  1125 CAUTELAR  
313-SSPLAN-
10 29/07/10 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

191 11 16 14 AZCUENAGA  1138 CAUTELAR  
313-SSPLAN-
10 29/07/10 

192 11 16 17 AZCUENAGA  1170 CAUTELAR  
313-SSPLAN-
10 29/07/10 

193 35 59 1 NICARAGUA  5614 CAUTELAR  
313-SSPLAN-
10 29/07/10 

194 35 59 7 BONPLAND  1987 CAUTELAR  
313-SSPLAN-
10 29/07/10 

195 45 67 35 HIDALGO  1072 CAUTELAR  
313-SSPLAN-
10 29/07/10 

196 12 4 26 VENEZUELA  1741 CAUTELAR  
368-SSPLAN-
10 23/08/10 

197 12 4 27 VENEZUELA  1733 CAUTELAR  
368-SSPLAN-
10 23/08/10 

198 12 4 28 VENEZUELA  1721 CAUTELAR  
368-SSPLAN-
10 23/08/10 

199 16 36 26 BRASIL AV.  1515 CAUTELAR  
368-SSPLAN-
10 23/08/10 

200 18 88 12 
IRIARTE, GRAL. 
AV.  2290 CAUTELAR  

368-SSPLAN-
10 23/08/10 

201 19 149 015k CHARCAS  3761 CAUTELAR  
368-SSPLAN-
10 23/08/10 

202 31 31 2 SERRANO  789 CAUTELAR  
368-SSPLAN-
10 23/08/10 
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203 31 31 3 SERRANO  773 CAUTELAR  
368-SSPLAN-
10 23/08/10 

204 1 70 0 BOUCHARD  685 ESTRUCTURAL  
375-SSPLAN-
10 23/08/10 

205 12 46 36 SALTA  245 CAUTELAR  
375-SSPLAN-
10 23/08/10 

206 15 117 1 SANTA FE AV.  2702 CAUTELAR  
375-SSPLAN-
10 23/08/10 

207 15 117 11 LAPRIDA  1369 CAUTELAR  
375-SSPLAN-
10 23/08/10 

208 15 117 012a LAPRIDA  1365 CAUTELAR  
375-SSPLAN-
10 23/08/10 

209 19 94 024b THAMES  1908 CAUTELAR  
375-SSPLAN-
10 23/08/10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

210 19 94 27 THAMES  1926 CAUTELAR  
375-SSPLAN-
10 23/08/10 

211 19 95 021a URIARTE  1904 CAUTELAR  
375-SSPLAN-
10 23/08/10 

212 19 95 021b URIARTE  1918 CAUTELAR  
375-SSPLAN-
10 23/08/10 

213 19 156 001a GUEMES  4410 CAUTELAR  
375-SSPLAN-
10 23/08/10 

214 29 089B 1 PICO  1706 CAUTELAR  
375-SSPLAN-
10 23/08/10 

215 20 44 039b RINCON  645 ESTRUCTURAL  
400-SSPLAN-
10 03/09/10 

216 9 17 001a 
PERON JUAN D. 
TTE. GRAL.  2512 CAUTELAR  

401-SSPLAN-
10 03/09/10 

217 9 17 013a PASO  185 CAUTELAR  
401-SSPLAN-
10 03/09/10 

218 9 17 014a PASO  165 CAUTELAR  
401-SSPLAN-
10 03/09/10 

219 9 17 016a PASO  155 CAUTELAR  
401-SSPLAN-
10 03/09/10 

220 9 17 21 PASO  131 CAUTELAR  
401-SSPLAN-
10 03/09/10 

221 13 41 7 GUARDIA VIEJA 3452 CAUTELAR  
401-SSPLAN-
10 03/09/10 

222 15 54 62 
SANCHEZ DE 
BUSTAMANTE  2558 CAUTELAR  

401-SSPLAN-
10 03/09/10 

223 17 20 16 GUARDIA VIEJA 4579 CAUTELAR  
401-SSPLAN-
10 03/09/10 

224 17 20 18 GUARDIA VIEJA 4563 CAUTELAR  
401-SSPLAN-
10 03/09/10 

225 37 105 2 PINO, Virrey del  3044/50/56 CAUTELAR  
401-SSPLAN-
10 03/09/10 

226 37 105 5 ZAPIOLA  1675 CAUTELAR  
401-SSPLAN-
10 03/09/10 

227 37 105 7 ZAPIOLA  1661 CAUTELAR  
401-SSPLAN-
10 03/09/10 

228 37 105 010a ZAPIOLA  1641 CAUTELAR  
401-SSPLAN-
10 03/09/10 
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229 11 78 002b RIOBAMBA  1227 ESTRUCTURAL  
413-SSPLAN-
10 03/09/10 

230 11 78 003b ARENALES  1899 CAUTELAR  
413-SSPLAN-
10 03/09/10 

231 9 48 7 VIAMONTE  2262 CAUTELAR  
429-SSPLAN-
10 14/09/10 

232 9 48 8 VIAMONTE  2266 CAUTELAR  
429-SSPLAN-
10 14/09/10   

233 19 130 15 PARAGUAY  4031 CAUTELAR  
429-SSPLAN-
10 14/09/10   

234 28 56 3 MEXICO  2832 CAUTELAR  
429-SSPLAN-
10 14/09/10   

235 28 56 4 MEXICO  2852 CAUTELAR  
429-SSPLAN-
10 14/09/10   

236 28 56 5 MEXICO  2856 CAUTELAR  
429-SSPLAN-
10 14/09/10   

237 28 56 6 MEXICO  2860 CAUTELAR  
429-SSPLAN-
10 14/09/10   

238 28 56 7 MEXICO  2868 CAUTELAR  
429-SSPLAN-
10 14/09/10   

239 28 56 8 MEXICO  2884 CAUTELAR  
429-SSPLAN-
10 14/09/10   

240 28 56 9 MEXICO  2890 CAUTELAR  
429-SSPLAN-
10 14/09/10   

241 28 56 14 DEAN FUNES  654 CAUTELAR  
429-SSPLAN-
10 14/09/10   

242 28 56 16 DEAN FUNES  676 CAUTELAR  
429-SSPLAN-
10 14/09/10   

243 28 56 18 DEAN FUNES  690 CAUTELAR  
429-SSPLAN-
10 14/09/10   

244 28 56 23 DEAN FUNES  722 CAUTELAR  
429-SSPLAN-
10 14/09/10   

245 19 7 901a GORRITI  3902/06/08 CAUTELAR  
441-SSPLAN-
10 22/09/10 

246 35 55 31 MAURE  2865 CAUTELAR  
462-SSPLAN-
10 01/10/10 

247 35 55 32 MAURE  2861 CAUTELAR  
462-SSPLAN-
10 01/10/10 

248 35 55 33 MAURE  2855 CAUTELAR  
462-SSPLAN-
10 01/10/10 

249 48 94 1 TANDIL  2508 CAUTELAR  
462-SSPLAN-
10 01/10/10 

250 48 94 2 TANDIL  2528 CAUTELAR  
462-SSPLAN-
10 01/10/10 

251 49 118 26 HEREDIA  954 CAUTELAR  
462-SSPLAN-
10 01/10/10 

252 57 19 3 TERRERO  271 CAUTELAR  
462-SSPLAN-
10 01/10/10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

253 57 19 4 TERRERO  265 CAUTELAR  
462-SSPLAN-
10 01/10/10 

254 28 5 005d BOEDO AV.  244 CAUTELAR  
475-SSPLAN-
10 13/10/10 

255 28 5 9 BOEDO AV.  262 CAUTELAR  
475-SSPLAN-
10 13/10/10 

       



 
 
 
 
 
 

Página Nº 39Nº4315 - 10/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

       

       

       

256 28 5 10 BOEDO AV.  272 CAUTELAR  
475-SSPLAN-
10 13/10/10 

257 28 5 12 BOEDO AV.  290 CAUTELAR  
475-SSPLAN-
10 13/10/10 

258 28 5 13 BELGRANO AV.  3583 CAUTELAR  
475-SSPLAN-
10 13/10/10 

259 28 5 14 BELGRANO AV.  3571 CAUTELAR  
475-SSPLAN-
10 13/10/10 

260 28 5 15 BELGRANO AV.  3565 CAUTELAR  
475-SSPLAN-
10 13/10/10 

261 28 5 24 MAZA  371 CAUTELAR  
475-SSPLAN-
10 13/10/10 

262 28 5 27 MAZA  399 CAUTELAR  
475-SSPLAN-
10 13/10/10 

263 65 35 010h TERRADA  526 CAUTELAR  
475-SSPLAN-
10 13/10/10 

264 65 35 010i TERRADA  530 CAUTELAR  
475-SSPLAN-
10 13/10/10 

265 13 99 5 LAVALLE  2756 ESTRUCTURAL  
475-SSPLAN-
10 13/10/10 

266 5 11 4 SARMIENTO  1630 CAUTELAR  
512-SSPLAN-
10 01/11/10 

267 5 11 9 SARMIENTO  1676 CAUTELAR  
512-SSPLAN-
10 01/11/10 

268 5 11 12 
RODRIGUEZ 
PEÐA  267 CAUTELAR  

512-SSPLAN-
10 01/11/10 

269 5 11 15 
RODRIGUEZ 
PEÐA  243 CAUTELAR  

512-SSPLAN-
10 01/11/10 

270 5 11 30 GENERAL  1617 CAUTELAR  
512-SSPLAN-
10 01/11/10 

271 5 11 36 MONTEVIDEO  232 CAUTELAR  
512-SSPLAN-
10 01/11/10 

272 5 11 37 MONTEVIDEO  240 CAUTELAR  
512-SSPLAN-
10 01/11/10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

273 5 11 41 MONTEVIDEO  274 CAUTELAR  
512-SSPLAN-
10 01/11/10 

274 5 11 42 MONTEVIDEO  280 CAUTELAR  
512-SSPLAN-
10 01/11/10 

275 42 65 26 
GOYENA PEDRO 
AV.  1411 CAUTELAR  

512-SSPLAN-
10 01/11/10 

276 6 72 6 
CAFFARENA, 
AGUSTIN R.  192 CAUTELAR  

523-SSPLAN-
10 03/11/10 

277 6 72 7 
VILLAFAÑE, 
WENCESLAO  101 CAUTELAR  

523-SSPLAN-
10 03/11/10 

278 8 9 8 
IRIGOYEN, 
BERNARDO de  1636 CAUTELAR  

523-SSPLAN-
10 03/11/10 

279 12 53 033a VENEZUELA  1135 CAUTELAR  
523-SSPLAN-
10 03/11/10 

280 28 21 015d LINIERS VIRREY 428 CAUTELAR  
523-SSPLAN-
10 03/11/10 

281 42 89 24 
MARTINEZ, 
VICTOR  273 CAUTELAR  

523-SSPLAN-
10 03/11/10 

282 42 89 25 
MARTINEZ, 
VICTOR  263 CAUTELAR  

523-SSPLAN-
10 03/11/10 
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283 42 89 31 
MARTINEZ, 
VICTOR  215 CAUTELAR  

523-SSPLAN-
10 03/11/10 

284 42 89 032a 
MARTINEZ, 
VICTOR  209 CAUTELAR  

523-SSPLAN-
10 03/11/10 

285 42 89 33 
MARTINEZ, 
VICTOR  205 CAUTELAR  

523-SSPLAN-
10 03/11/10 

286 42 89 34 
MARTINEZ, 
VICTOR  203 CAUTELAR  

523-SSPLAN-
10 03/11/10 

287 48 154A 17 CARABOBO AV.  155/157 CAUTELAR  
523-SSPLAN-
10 03/11/10 

288 48 154A 18 CARABOBO AV.  145/149 CAUTELAR  
523-SSPLAN-
10 03/11/10 

289 48 154A 19 CARABOBO AV.  137/139 CAUTELAR  
523-SSPLAN-
10 03/11/10 

290 48 154A 20 CARABOBO AV.  131/127 CAUTELAR  
523-SSPLAN-
10 03/11/10 

291 49 127 6 LA PAMPA  3896 CAUTELAR  
523-SSPLAN-
10 03/11/10 

292 51 128 17 ESTOMBA  1801 CAUTELAR  
523-SSPLAN-
10 03/11/10 

293 37 81 11 
DEL PINO 
VIRREY  3280 CAUTELAR  

554-SSPLAN-
10 16/11/10 

294 37 81 12 PINO, Virrey del  3290 CAUTELAR  
554-SSPLAN-
10 16/11/10 

295 37 81 13 PINO, Virrey del  3300 CAUTELAR  
554-SSPLAN-
10 16/11/10 

296 37 81 18 CONDE  1639 CAUTELAR  
554-SSPLAN-
10 16/11/10 

297 37 81 19 CARBAJAL  3291 CAUTELAR  
554-SSPLAN-
10 16/11/10 

298 37 81 20 CARBAJAL  3281 CAUTELAR  
554-SSPLAN-
10 16/11/10 

299 37 81 22 CARBAJAL  3265 CAUTELAR  
554-SSPLAN-
10 16/11/10 
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300 37 81 921a CARBAJAL  3271 CAUTELAR  
554-SSPLAN-
10 16/11/10 

301 37 154 8 LORETO, Virrey  2410 CAUTELAR  
554-SSPLAN-
10 16/11/10 

302 65 101 001a BOGOTA  2216 CAUTELAR  
554-SSPLAN-
10 16/11/10 

303 65 101 001b BOGOTA  2228 CAUTELAR  
554-SSPLAN-
10 16/11/10 

304 65 101 009a CARACAS  337 CAUTELAR  
554-SSPLAN-
10 16/11/10 

305 12 4 7 BELGRANO AV.  1772 CAUTELAR  
608-SSPLAN-
10 03/12/10 

306 14 49 27 CALVO CARLOS 1201 CAUTELAR  
608-SSPLAN-
10 03/12/10 

307 27 28 1 ARCOS  3098 CAUTELAR  
608-SSPLAN-
10 03/12/10 

308 27 28 2 GUAYRA  2120 CAUTELAR  
608-SSPLAN-
10 03/12/10 

309 27 28 3 GUAYRA  2130 CAUTELAR  
608-SSPLAN-
10 03/12/10 

310 27 28 17 CUBA  3011 CAUTELAR  
608-SSPLAN-
10 03/12/10 

       

       

       

       

311 27 28 18 CUBA  3005 CAUTELAR  
608-SSPLAN-
10 03/12/10 
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312 27 28 19 IBERA  2175 CAUTELAR  
608-SSPLAN-
10 03/12/10 

313 27 28 20 IBERA  2165 CAUTELAR  
608-SSPLAN-
10 03/12/10 

314 27 28 23 IBERA  2141 CAUTELAR  
608-SSPLAN-
10 03/12/10 

315 27 28 25 IBERA  2111 CAUTELAR  
608-SSPLAN-
10 03/12/10 

316 27 28 26 IBERA  2109/05 CAUTELAR  
608-SSPLAN-
10 03/12/10 

317 27 28 27 IBERA  2103 CAUTELAR  
608-SSPLAN-
10 03/12/10 

318 27 39 2 GUAYRA  2012 CAUTELAR  
608-SSPLAN-
10 03/12/10 

319 27 39 3 GUAYRA  2018 CAUTELAR  
608-SSPLAN-
10 03/12/10 

320 27 39 6 GUAYRA  2040 CAUTELAR  
608-SSPLAN-
10 03/12/10 

321 27 39 7 GUAYRA  2050 CAUTELAR  
608-SSPLAN-
10 03/12/10 

322 27 39 009a GUAYRA  2076 CAUTELAR  
608-SSPLAN-
10 03/12/10 

323 27 39 11 GUAYRA  2088 CAUTELAR  
608-SSPLAN-
10 03/12/10 

324 27 39 13 ARCOS  3091 CAUTELAR  
608-SSPLAN-
10 03/12/10 

325 39 55 20 ECHEVERRIA  3045 CAUTELAR  
608-SSPLAN-
10 03/12/10 

326 8 66 14 HERNANDARIAS 662 CAUTELAR  
618-SSPLAN-
10 10/12/10 

327 8 66 16 HERNANDARIAS 684 CAUTELAR  
618-SSPLAN-
10 10/12/10 

328 12 55 35 LIMA  221 CAUTELAR  
618-SSPLAN-
10 10/12/10 

329 40 036A 27 THOMPSON  439 CAUTELAR  
618-SSPLAN-
10 10/12/10 

330 40 037A 006a HUALFIN  786 CAUTELAR  
618-SSPLAN-
10 10/12/10 

331 40 037B 10 THOMPSON  440 CAUTELAR  
618-SSPLAN-
10 10/12/10 

332 40 037B 11 HUALFIN  795 CAUTELAR  
618-SSPLAN-
10 10/12/10 

333 40 037B 12 HUALFIN  789 CAUTELAR  
618-SSPLAN-
10 10/12/10 

334 40 037B 16 HUALFIN  719 CAUTELAR  
618-SSPLAN-
10 10/12/10 

335 40 037B 17 HUALFIN  711 CAUTELAR  
618-SSPLAN-
10 10/12/10 

336 40 037B 18 HUALFIN  703 CAUTELAR  
618-SSPLAN-
10 10/12/10 
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337 41 118 28 VIDAL  3532 CAUTELAR  
618-SSPLAN-
10 10/12/10 

338 51 21 001a MONROE  5502 CAUTELAR  
618-SSPLAN-
10 10/12/10 

       

       

       

       

       

339 51 21 3 MONROE  5536 CAUTELAR  
618-SSPLAN-
10 10/12/10 

340 51 21 4 MONROE  5542 CAUTELAR  
618-SSPLAN-
10 10/12/10 

341 51 21 5 MONROE  5548 CAUTELAR  
618-SSPLAN-
10 10/12/10 

342 51 21 6 MONROE  5556 CAUTELAR  
618-SSPLAN-
10 10/12/10 

343 51 21 7 MONROE  5564 CAUTELAR  
618-SSPLAN-
10 10/12/10 

344 9 77 20 SARMIENTO  1837 CAUTELAR  
619-SSPLAN-
10 10/12/10 

345 9 77 021a SARMIENTO  1829 CAUTELAR  
619-SSPLAN-
10 10/12/10 

346 9 77 23 SARMIENTO  1817 CAUTELAR  
619-SSPLAN-
10 10/12/10 

347 13 15 34 BILLINGHURST  362 CAUTELAR  
619-SSPLAN-
10 10/12/10 

348 13 15 35 BILLINGHURST  370 CAUTELAR  
619-SSPLAN-
10 10/12/10 

349 19 110 18 SOLER  4923 CAUTELAR  
619-SSPLAN-
10 10/12/10 

350 42 9 028a 
ALBERDI, JUAN 
BAUTISTA AV.  1845 CAUTELAR  

619-SSPLAN-
10 10/12/10 

351 45 005A 17 RIVADAVIA AV. 5525 CAUTELAR  
619-SSPLAN-
10 10/12/10 

352 45 005A 18 
REPETTO, 
NICOLAS, DR.  20 CAUTELAR  

619-SSPLAN-
10 10/12/10 

 



 
Art. 2º.- Incorpórase los inmuebles catalogados por el Artículo 1º al Catálogo previsto 
en el Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 3º.- El Poder Ejecutivo, a través de la Dirección General Registro de Obras y 
Catastro dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, deberá asentar en la 
Documentación Catastral correspondiente, la catalogación establecida por el Artículo 
1º. 
Art. 4º.- Las Fichas de Catalogación constituyen, el Anexo I que a todos efectos forma 
parte integrante de la presente Ley. 
Art. 5º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Artículos 89º y 90º de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vidal - Pérez 
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ANEXO 



 
 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.º 6/14 
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2014 
 
VISTO: 
la Ley Nacional Nº 26.061, las Leyes Nº 114 y 2.213 y el Expediente Nº 
2.988.962/2013 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Artículo 39 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que la 
Ciudad reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de sus 
derechos, les garantiza su protección integral y que deben ser informados, 
consultados y escuchados; asimismo ese artículo establece que se respeta su 
intimidad y privacidad y que cuando se hallen afectados o amenazados pueden por sí 
requerir intervención de los organismos competentes; 
Que el artículo precitado continúa estableciendo que se otorga prioridad, dentro de las 
políticas públicas, a las destinadas a las niñas, niños y adolescentes, las que deben 
promover la contención en el núcleo familiar y asegurar: 1) La responsabilidad de la 
Ciudad respecto de los privados de su medio familiar, con cuidados alternativos a la 
institucionalización, 2) El amparo a las víctimas de violencia y explotación sexual y 3) 
Las medidas para prevenir y eliminar su tráfico; concluye estableciendo que una ley 
prevé la creación de un organismo especializado que promueva y articule las políticas 
para el sector, que cuente con unidades descentralizadas que ejecuten acciones con 
criterios interdisciplinarios y participación de los involucrados. Interviene 
necesariamente en las causas asistenciales; 
Que la Ley Nacional Nº 26.061 sancionada el 28 de Septiembre de 2005, tiene por 
objeto la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes que se 
encuentren en el territorio de la República Argentina, para garantizar el ejercicio y 
disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento 
jurídico nacional y en los tratados internacionales en los que la Nación sea parte, 
estableciendo además que los derechos allí reconocidos están asegurados por su 
máxima exigibilidad y sustentados en el principio del interés superior del niño; 
Que la Ley Nº 114 regula la protección integral de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, y dispone que los derechos y garantías en ella enumerados deben 
entenderse complementarios de otros reconocidos en la Constitución Nacional, la 
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, los Tratados Internacionales en 
los que el Estado Argentino sea parte y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que el artículo 45, de la Ley precitada, crea el Consejo de los Derechos de Niños, 
Niñas y Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las 
funciones que le incumben a la Ciudad en materia de promoción y protección integral 
de los derechos de niños, niñas y adolescentes; 
Que la Ley Nº 2.213 crea en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 
Sistema de Acogimiento Familiar, en el marco de la Ley Nº 114 y la Ley Nacional Nº 
26.061, con el objeto de posibilitar que las niñas, niños y adolescentes que no puedan 
vivir con su familia de pertenencia, lo hagan de modo excepcional, subsidiario y por el 
menor tiempo posible, en un núcleo familiar que respete su historia e identidad, 

 debiendo mantener los vínculos con la familia de pertenencia y propiciando, a través 
de mecanismos rápidos y ágiles, el regreso a su grupo o medio familiar y comunitario 
en función del interés superior del niño; 
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Que el artículo 3º de la citada norma dispone que las medidas tendrán carácter 
subsidiario y deberán ser supervisadas por el organismo administrativo local 
competente y judicial interviniente y en su artículo 14, se establece que la autoridad de 
aplicación es la entonces Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente del 
ex - Ministerio de Derechos Humanos y Sociales, hoy Ministerio de Desarrollo Social; 
Que para asegurar el efectivo cumplimiento de la Ley Nº 2.213 se estima conveniente 
aprobar su reglamentación y disponer que el Ministerio de Desarrollo Social dicte las 
normas complementarias que fueran necesarias para su mejor aplicación; 
Que se ha expedido al respecto la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 1218. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1º.- Apruébase la reglamentación de la Ley Nº 2.213, que como Anexo I IF 
2013-7049823- MDSGC, forma parte integrante del presente Decreto. 
Artículo 2º.- El Ministerio de Desarrollo Social dicta las normas complementarias, 
operativas y aclaratorias que fueran necesarias para el mejor cumplimiento de la Ley y 
la reglamentación que por este Decreto se aprueba. 
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministro de Desarrollo 
Social y el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y para su 
conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio de Desarrollo Social. MACRI - 
Stanley - Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1/MJGGC/14 
 

Buenos Aires, 2 de enero de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.652, Nº 4.013 y Nº 471, los Decretos Nº 253/13 y N° 527-AJG/13, el 
Expediente Nº 7296633-MGEYA-DGCACTYT/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 253/13 se creó la “Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en el 
ámbito de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros, por el período comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 
2013; 
Que dicha Planta Transitoria se creó en el marco de la Ley Nº 2.652, que regula el 
funcionamiento del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose el marco jurídico correspondiente 
a sus funciones y facultades; 
Que el artículo 17 de la citada Ley, prevé que la reglamentación establecerá la planta 
funcional del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, determinando el 
régimen de selección, incorporación, ascensos y retiros, ajustándose a lo prescripto en 
la Ley Nº 471 de Empleo Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que resulta dable destacar la importancia de la labor y la naturaleza de los servicios 
que presta a los ciudadanos el mentado Cuerpo de Agentes, a través de su presencia 
permanente en la vía pública para el cumplimiento eficaz y eficiente de las funciones 
encomendadas; 
Que por su parte la Ley Nº 4.013 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires contempla entre los objetivos de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
el de entender en las políticas referidas a la gestión y fiscalización del transporte, del 
ordenamiento del tránsito y regímenes de habilitación de conductores; 
Que, por Decreto N° 527-AJG/13 se prorrogó la “Planta Transitoria del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires”, creada por el Decreto Nº 253/13, por el período comprendido entre el 1° de 
enero y el 31 de diciembre de 2014; 
Que, en este sentido la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte, propicia la designación de 
diversos agentes en el marco de la mencionada Planta Transitoria;  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5º del Decreto N° 527-
AJG/13;  
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase a diversas personas en el cargo de Agente de Tránsito en la 
Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creada por Decreto N° 253/13 y prorrogada por 
Decreto Nº 527-AJG/13, conforme lo establecido en Anexo I que como tal forma parte 
integrante de la presente. 
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección 
General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte de la Subsecretaría 
de Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2/MJGGC/14 
 

Buenos Aires, 2 de enero de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.652, Nº 4.013 y Nº 471, los Decretos Nº 253/13 y N° 527-AJG/13, el 
Expediente Electrónico Nº 7294211-MGEYA-DGCACTYT/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 253/13 se creó la “Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, en el 
ámbito de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros, por el período comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 
2013; 
Que dicha Planta Transitoria se creó en el marco de la Ley Nº 2.652, que regula el 
funcionamiento del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose el marco jurídico correspondiente 
a sus funciones y facultades; 
Que el artículo 17 de la citada Ley, prevé que la reglamentación establecerá la planta 
funcional del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, determinando el 
régimen de selección, incorporación, ascensos y retiros, ajustándose a lo prescripto en 
la Ley Nº 471 de Empleo Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que resulta dable destacar la importancia de la labor y la naturaleza de los servicios 
que presta a los ciudadanos el mentado Cuerpo de Agentes, a través de su presencia 
permanente en la vía pública para el cumplimiento eficaz y eficiente de las funciones 
encomendadas; 
Que por su parte la Ley Nº 4.013 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires contempla entre los objetivos de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
el de entender en las políticas referidas a la gestión y fiscalización del transporte, del 
ordenamiento del tránsito y regímenes de habilitación de conductores;  
Que, por Decreto N° 527-AJG/13 se prorrogó la “Planta Transitoria del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires“,  creada por el Decreto Nº 253/13, por el período comprendido entre el 1° de 
enero y el 31 de diciembre de 2014; 
Que, en este sentido la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte, propicia la designación de 
diversos agentes en el marco de la mencionada Planta Transitoria. Por ello, en uso de 
las atribuciones conferidas por el artículo 5º del Decreto N° 527-AJG/13,  
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Artículo 1º.- Desígnase a diversas personas en el cargo de Agente de Tránsito en la 
Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creada por Decreto N° 253/13 y prorrogada por 
 Decreto Nº 527-AJG/13, conforme lo establecido en Anexo I que como tal forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección 
General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte de la Subsecretaría 
de Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3/MJGGC/14 
 

Buenos Aires, 2 de enero de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.652, Nº 4.013 y Nº 471, los Decretos Nº 253/13 y N° 527-AJG/13, el 
Expediente Electrónico Nº 7.294.251-MGEYA-DGCACTYT/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 253/13 se creó la “Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, en el 
ámbito de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros, por el período comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 
2013; 
Que dicha Planta Transitoria se creó en el marco de la Ley Nº 2.652, que regula el 
funcionamiento del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose el marco jurídico correspondiente 
a sus funciones y facultades; 
Que el artículo 17 de la citada Ley, prevé que la reglamentación establecerá la planta 
funcional del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, determinando el 
régimen de selección, incorporación, ascensos y retiros, ajustándose a lo prescripto en 
la Ley Nº 471 de Empleo Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que resulta dable destacar la importancia de la labor y la naturaleza de los servicios 
que presta a los ciudadanos el mentado Cuerpo de Agentes, a través de su presencia 
permanente en la vía pública para el cumplimiento eficaz y eficiente de las funciones 
encomendadas; 
Que por su parte la Ley Nº 4.013 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires contempla entre los objetivos de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
el de entender en las políticas referidas a la gestión y fiscalización del transporte, del 
ordenamiento del tránsito y regímenes de habilitación de conductores;    
Que, por Decreto N° 527-AJG/13 se prorrogó la “Planta Transitoria del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires“,  creada por el Decreto Nº 253/13, por el período comprendido entre el 1° de 
enero y el 31 de diciembre de 2014; 
Que, en este sentido la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte, propicia la designación de 
diversos agentes en el marco de la mencionada Planta Transitoria.  
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EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 



Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5º del Decreto N° 527-
AJG/13,  
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase a diversas personas en el cargo de Agente de Tránsito en la 
Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creada por Decreto N° 253/13 y prorrogada por 
Decreto Nº 527-AJG/13, conforme lo establecido en Anexo I que como tal forma parte 
integrante de la presente.  
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección 
General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte de la Subsecretaría 
de Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese.  
Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4/MJGGC/14 
 

Buenos Aires, 2 de enero de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.652, Nº 4.013 y Nº 471, los Decretos Nº 253/13 y N° 527-AJG/13, el 
Expediente Nº 7.284.614-MGEYA-DGCACTYT/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 253/13 se creó la "Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", en el 
ámbito de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros, por el período comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 
2013; 
Que dicha Planta Transitoria se creó en el marco de la Ley Nº 2.652, que regula el 
funcionamiento del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose el marco jurídico correspondiente 
a sus funciones y facultades; 
Que el artículo 17 de la citada Ley, prevé que la reglamentación establecerá la planta 
funcional del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, determinando el 
régimen de selección, incorporación, ascensos y retiros, ajustándose a lo prescripto en 
la Ley Nº 471 de Empleo Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que resulta dable destacar la importancia de la labor y la naturaleza de los servicios 
que presta a los ciudadanos el mentado Cuerpo de Agentes, a través de su presencia 
permanente en la vía pública para el cumplimiento eficaz y eficiente de las funciones 
encomendadas; 
Que por su parte la Ley Nº 4.013 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires contempla entre los objetivos de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
el de entender en las políticas referidas a la gestión y fiscalización del transporte, del 
ordenamiento del tránsito y regímenes de habilitación de conductores;    
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Que, por Decreto N° 527-AJG/13 se prorrogó la "Planta Transitoria del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires",  creada por el Decreto Nº 253/13, por el período comprendido entre el 1° de 
enero y el 31 de diciembre de 2014; 
Que, en este sentido la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte, propicia la designación de 
diversos agentes en el marco de la mencionada Planta Transitoria. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5º del Decreto N° 527-
AJG/13,  
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase a diversas personas en el cargo de Agente de Tránsito en la 
Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creada por Decreto N° 253/13 y prorrogada por 
Decreto Nº 527-AJG/13, conforme lo establecido en Anexo I que como tal forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección 
General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte de la Subsecretaría 
de Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5/MJGGC/14 
 

Buenos Aires, 2 de enero de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.652, Nº 4.013 y Nº 471, los Decretos Nº 253/13 y N° 527-AJG/13, el 
Expediente Nº 7.296.724-MGEYA-DGCACTYT/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 253/13 se creó la “Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, en el 
ámbito de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros, por el período comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 
2013; 
Que dicha Planta Transitoria se creó en el marco de la Ley Nº 2.652, que regula el 
funcionamiento del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose el marco jurídico correspondiente 
a sus funciones y facultades; 
Que el artículo 17 de la citada Ley, prevé que la reglamentación establecerá la planta 
funcional del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, determinando el 
régimen de selección, incorporación, ascensos y retiros, ajustándose a lo prescripto en 
la Ley Nº 471 de Empleo Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que resulta dable destacar la importancia de la labor y la naturaleza de los servicios 
que presta a los ciudadanos el mentado Cuerpo de Agentes, a través de su presencia 
permanente en la vía pública para el cumplimiento eficaz y eficiente de las funciones 
encomendadas; 
Que por su parte la Ley Nº 4.013 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires contempla entre los objetivos de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
el de entender en las políticas referidas a la gestión y fiscalización del transporte, del 
ordenamiento del tránsito y regímenes de habilitación de conductores;    
Que, por Decreto N° 527-AJG/13 se prorrogó la “Planta Transitoria del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires“,  creada por el Decreto Nº 253/13, por el período comprendido entre el 1° de 
enero y el 31 de diciembre de 2014; 
Que, en este sentido la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte, propicia la designación de 
diversos agentes en el marco de la mencionada Planta Transitoria;  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5º del Decreto N° 527-
AJG/13; 
  

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase a diversas personas en el cargo de Agente de Tránsito en la 
Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creada por Decreto N° 253/13 y prorrogada por 
Decreto Nº 527-AJG/13, conforme lo establecido en Anexo I que como tal forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección 
General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte de la Subsecretaría 
de Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 7/MJGGC/14 
 

Buenos Aires, 2 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 471 y su modificatoria N° 1.577, el artículo 69 del Convenio Colectivo de 
Trabajo, y el Expediente N° 7149620-MGEYA-DGCACTYT/13 , y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la solicitud de licencia por excedencia, 
sin goce de haberes, por el término de 90 días corridos, a partir del 5 de enero de 
2014, formulada por la agente Gabriela Choque, D.N.I. N° 28.814.385, CUIL N° 23-
28814385-4, quien actualmente revista en la Dirección General de Cuerpos de 
Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, dependiente de la Subsecretaría de 
Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
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Que, el artículo 22 de la Ley N° 471, modificado por la Ley N° 1.577 y el artículo 69 del 
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, establecen que, vencido el lapso previsto para el período de post-parto, la 
trabajadora podrá optar por extender su licencia hasta ciento veinte días corridos más, 
sin percepción de haberes; 
Que, por lo tanto, corresponde dictar el acto administrativo que contemple dicha 
situación. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Otórgase la extensión de la licencia post parto, sin goce de haberes, 
solicitada por la agente Gabriela Choque, D.N.I. N° 28.814.385, CUIL N° 23-
28814385-4, quien actualmente revista en la Dirección General de Cuerpos de 
Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, dependiente de la Subsecretaría de 
Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros, por el plazo de 90 días corridos, a 
partir del 5 de enero de 2014. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento, notificación de la interesada y demás efectos, remítase a la Dirección 
General de Cuerpos de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, a la 
Subsecretaría de Transporte y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 15/MJGGC/14 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.652, Nº 4.013 y Nº 471, los Decretos Nº 253/13 y N° 527-AJG/13, el 
Expediente Nº 7296267-MGEYA-DGCACTYT/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 253/13 se creó la “Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, en el 
ámbito de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros, por el período comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 
2013; 
Que dicha Planta Transitoria se creó en el marco de la Ley Nº 2.652, que regula el 
funcionamiento del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose el marco jurídico correspondiente 
a sus funciones y facultades; 
Que el artículo 17 de la citada Ley, prevé que la reglamentación establecerá la planta 
funcional del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, determinando el 
régimen de selección, incorporación, ascensos y retiros, ajustándose a lo prescripto en 
la Ley Nº 471 de Empleo Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que resulta dable destacar la importancia de la labor y la naturaleza de los servicios 
que presta a los ciudadanos el mentado Cuerpo de Agentes, a través de su presencia 
permanente en la vía pública para el cumplimiento eficaz y eficiente de las funciones 
encomendadas; 
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Que por su parte la Ley Nº 4.013 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires contempla entre los objetivos de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
el de entender en las políticas referidas a la gestión y fiscalización del transporte, del 
ordenamiento del tránsito y regímenes de habilitación de conductores;  
Que, por Decreto N° 527-AJG/13 se prorrogó la “Planta Transitoria del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires“,  creada por el Decreto Nº 253/13, por el período comprendido entre el 1° de 
enero y el 31 de diciembre de 2014; 
Que, en este sentido la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte, propicia la designación de 
diversos agentes en el marco de la mencionada Planta Transitoria. Por ello, en uso de 
las atribuciones conferidas por el artículo 5º del Decreto N° 527-AJG/13, 
  

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase a diversas personas en el cargo de Agente de Tránsito en la 
Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creada por Decreto N° 253/13 y prorrogada por 
 Decreto Nº 527-AJG/13, conforme lo establecido en Anexo I que como tal forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección 
General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte de la Subsecretaría 
de Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta 
 

 
ANEXO 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 16/MJGGC/14 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.652, Nº 4.013 y Nº 471, los Decretos Nº 253/13 y N° 527-AJG/13, el 
Expediente Nº 7296374-MGEYA- DGCACTYT/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 253/13 se creó la “Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, en el 
ámbito de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros, por el período comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 
2013; 
Que dicha Planta Transitoria se creó en el marco de la Ley Nº 2.652, que regula el 
funcionamiento del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose el marco jurídico correspondiente 
a sus funciones y facultades; 
Que el artículo 17 de la citada Ley, prevé que la reglamentación establecerá la planta 
funcional del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, determinando el 
régimen de selección, incorporación, ascensos y retiros, ajustándose a lo prescripto en 
la Ley Nº 471 de Empleo Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que resulta dable destacar la importancia de la labor y la naturaleza de los servicios 
que presta a los ciudadanos el mentado Cuerpo de Agentes, a través de su presencia 
permanente en la vía pública para el cumplimiento eficaz y eficiente de las funciones 
encomendadas; 
Que por su parte la Ley Nº 4.013 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires contempla entre los objetivos de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
el de entender en las políticas referidas a la gestión y fiscalización del transporte, del 
ordenamiento del tránsito y regímenes de habilitación de conductores;    
Que, por Decreto N° 527-AJG/13 se prorrogó la “Planta Transitoria del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires“,  creada por el Decreto Nº 253/13, por el período comprendido entre el 1° de 
enero y el 31 de diciembre de 2014; 
Que, en este sentido la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte, propicia la designación de 
diversos agentes en el marco de la mencionada Planta Transitoria.  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5º del Decreto N° 527-
AJG/13, 
  

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase a diversas personas en el cargo de Agente de Tránsito en la 
Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creada por Decreto N° 253/13 y prorrogada por 
Decreto Nº 527-AJG/13, conforme lo establecido en Anexo I que como tal forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección 
General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte de la Subsecretaría 
de Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 17/MJGGC/14 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.652, Nº 4.013 y Nº 471, los Decretos Nº 253/13 y N° 527-AJG/13, el 
Expediente Nº 7287125-MGEYA-DGCACTYT/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 253/13 se creó la "Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", en el 
ámbito de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros, por el período comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 
2013; 
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Que dicha Planta Transitoria se creó en el marco de la Ley Nº 2.652, que regula el 
funcionamiento del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose el marco jurídico correspondiente 
a sus funciones y facultades; 
Que el artículo 17 de la citada Ley, prevé que la reglamentación establecerá la planta 
funcional del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, determinando el 
régimen de selección, incorporación, ascensos y retiros, ajustándose a lo prescripto en 
la Ley Nº 471 de Empleo Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que resulta dable destacar la importancia de la labor y la naturaleza de los servicios 
que presta a los ciudadanos el mentado Cuerpo de Agentes, a través de su presencia 
permanente en la vía pública para el cumplimiento eficaz y eficiente de las funciones 
encomendadas; 
Que por su parte la Ley Nº 4.013 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires contempla entre los objetivos de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
el de entender en las políticas referidas a la gestión y fiscalización del transporte, del 
ordenamiento del tránsito y regímenes de habilitación de conductores; 
Que, por Decreto N° 527-AJG/13 se prorrogó la "Planta Transitoria del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires",  creada por el Decreto Nº 253/13, por el período comprendido entre el 1° de 
enero y el 31 de diciembre de 2014; 
Que, en este sentido la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte, propicia la designación de 
diversos agentes en el marco de la mencionada Planta Transitoria. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5º del Decreto N° 527-
AJG/13, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase a diversas personas en el cargo de Agente de Tránsito en la 
Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creada por Decreto N° 253/13 y prorrogada por 
Decreto Nº 527-AJG/13, conforme lo establecido en Anexo I que como tal forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección 
General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte de la Subsecretaría 
de Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta  
 

 
ANEXO 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 18/MJGGC/14 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.652, N° 4.013 y N° 471, los Decretos N° 253/13 y N° 527-AJG/13, el 
Expediente N° 7295008-MGEYADGCACTYT/13, y 
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Que por Decreto N° 253/13 se creó la “Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en el 
ámbito de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros, por el período comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 
2013; 
Que dicha Planta Transitoria se creó en el marco de la Ley N° 2.652, que regula el 
funcionamiento del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose el marco jurídico correspondiente 
a sus funciones y facultades; 
Que el artículo 17 de la citada Ley, prevé que la reglamentación establecerá la planta 
funcional del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, determinando el 
régimen de selección, incorporación, ascensos y retiros, ajustándose a lo prescripto en 
la Ley N° 471 de Empleo Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que resulta dable destacar la importancia de la labor y la naturaleza de los servicios 
que presta a los ciudadanos el mentado Cuerpo de Agentes, a través de su presencia 
permanente en la vía pública para el cumplimiento eficaz y eficiente de las funciones 
encomendadas; 
Que por su parte la Ley N° 4.013 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires contempla entre los objetivos de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
el de entender en las políticas referidas a la gestión y fiscalización del transporte, del 
ordenamiento del tránsito y regímenes de habilitación de conductores; 
Que, por Decreto N° 527-AJG/13 se prorrogó la “Planta Transitoria del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires”, creada por el Decreto N° 253/13, por el período comprendido entre el 1° de 
enero y el 31 de diciembre de 2014; 
Que, en este sentido la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte, propicia la designación de 
diversos agentes en el marco de la mencionada Planta Transitoria. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5° del Decreto N° 527-
AJG/13, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase a diversas personas en el cargo de Agente de Tránsito en la 
Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creada por Decreto N° 253/13 y prorrogada por 
Decreto N° 527-AJG/13, conforme lo establecido en Anexo I que como tal forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección 
General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte de la Subsecretaría 
de Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
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CONSIDERANDO: 



 
RESOLUCIÓN N.° 19/MJGGC/14 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.652, N° 4.013 y N° 471, los Decretos N° 253/13 y N° 527-AJG/13, el 
Expediente N° 7295701-MGEYADGCACTYT/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 253/13 se creó la “Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en el 
ámbito de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros, por el período comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 
2013; 
Que dicha Planta Transitoria se creó en el marco de la Ley N° 2.652, que regula el 
funcionamiento del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose el marco jurídico correspondiente 
a sus funciones y facultades; 
Que el artículo 17 de la citada Ley, prevé que la reglamentación establecerá la planta 
funcional del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, determinando el 
régimen de selección, incorporación, ascensos y retiros, ajustándose a lo prescripto en 
la Ley N° 471 de Empleo Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que resulta dable destacar la importancia de la labor y la naturaleza de los servicios 
que presta a los ciudadanos el mentado Cuerpo de Agentes, a través de su presencia 
permanente en la vía pública para el cumplimiento eficaz y eficiente de las funciones 
encomendadas; 
Que por su parte la Ley N° 4.013 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires contempla entre los objetivos de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
el de entender en las políticas referidas a la gestión y fiscalización del transporte, del 
ordenamiento del tránsito y regímenes de habilitación de conductores; 
Que, por Decreto N° 527-AJG/13 se prorrogó la “Planta Transitoria del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires”, creada por el Decreto N° 253/13, por el período comprendido entre el 1° de 
enero y el 31 de diciembre de 2014; 
Que, en este sentido la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte, propicia la designación de 
diversos agentes en el marco de la mencionada Planta Transitoria. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5° del Decreto N° 527-
AJG/13, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase a diversas personas en el cargo de Agente de Tránsito en la 
Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creada por Decreto N° 253/13 y prorrogada por 
Decreto N° 527-AJG/13, conforme lo establecido en Anexo I que como tal forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección 
General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte de la Subsecretaría 
de Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta 
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ANEXO 



 
 

 

 

 
RESOLUCIÓN N.° 20/MJGGC/14 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.652, N° 4.013 y N° 471, los Decretos N° 253/13 y N° 527-AJG/13, el 
Expediente Electrónico N° 7.294.138-MGEYA-DGCACTYT/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 253/13 se creó la “Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en el 
ámbito de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros, por el período comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 
2013; 
Que dicha Planta Transitoria se creó en el marco de la Ley N° 2.652, que regula el 
funcionamiento del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose el marco jurídico correspondiente 
a sus funciones y facultades; 
Que el artículo 17 de la citada Ley, prevé que la reglamentación establecerá la planta 
funcional del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, determinando el 
régimen de selección, incorporación, ascensos y retiros, ajustándose a lo prescripto en 
la Ley N° 471 de Empleo Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que resulta dable destacar la importancia de la labor y la naturaleza de los servicios 
que presta a los ciudadanos el mentado Cuerpo de Agentes, a través de su presencia 
permanente en la vía pública para el cumplimiento eficaz y eficiente de las funciones 
encomendadas; 
Que por su parte la Ley N° 4.013 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires contempla entre los objetivos de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
el de entender en las políticas referidas a la gestión y fiscalización del transporte, del 
ordenamiento del tránsito y regímenes de habilitación de conductores; 
Que, por Decreto N° 527-AJG/13 se prorrogó la “Planta Transitoria del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires”, creada por el Decreto N° 253/13, por el período comprendido entre el 1° de 
enero y el 31 de diciembre de 2014; 
Que, en este sentido la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte, propicia la designación de 
diversos agentes en el marco de la mencionada Planta Transitoria. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5° del Decreto N° 527-
AJG/13, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase a diversas personas en el cargo de Agente de Tránsito en la 
Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creada por Decreto N° 253/13 y prorrogada por 
Decreto N° 527-AJG/13, conforme lo establecido en Anexo I que como tal forma parte 
integrante de la presente. 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección 
General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte de la Subsecretaría 
de Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 21/MJGGC/14 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.652, N° 4.013 y N° 471, los Decretos N° 253/13 y N° 527-AJG/13, el 
Expediente N° 7296532-MGEYADGCACTYT/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 253/13 se creó la “Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en el 
ámbito de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros, por el período comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 
2013; 
Que dicha Planta Transitoria se creó en el marco de la Ley N° 2.652, que regula el 
funcionamiento del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose el marco jurídico correspondiente 
a sus funciones y facultades; 
Que el artículo 17 de la citada Ley, prevé que la reglamentación establecerá la planta 
funcional del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, determinando el 
régimen de selección, incorporación, ascensos y retiros, ajustándose a lo prescripto en 
la Ley N° 471 de Empleo Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que resulta dable destacar la importancia de la labor y la naturaleza de los servicios 
que presta a los ciudadanos el mentado Cuerpo de Agentes, a través de su presencia 
permanente en la vía pública para el cumplimiento eficaz y eficiente de las funciones 
encomendadas; 
Que por su parte la Ley N° 4.013 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires contempla entre los objetivos de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
el de entender en las políticas referidas a la gestión y fiscalización del transporte, del 
ordenamiento del tránsito y regímenes de habilitación de conductores; 
Que, por Decreto N° 527-AJG/13 se prorrogó la “Planta Transitoria del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires”, creada por el Decreto N° 253/13, por el período comprendido entre el 1° de 
enero y el 31 de diciembre de 2014; 
Que, en este sentido la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte, propicia la designación de 
diversos agentes en el marco de la mencionada Planta Transitoria. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5° del Decreto N° 527-
AJG/13, 
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Artículo 1°.- Desígnase a diversas personas en el cargo de Agente de Tránsito en la 
Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creada por Decreto N° 253/13 y prorrogada por 
Decreto N° 527-AJG/13, conforme lo establecido en Anexo I que como tal forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección 
General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte de la Subsecretaría 
de Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 22/MJGGC/14 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.652, N° 4.013 y N° 471, los Decretos N° 253/13 y N° 527-AJG/13, el 
Expediente Electrónico N° 7295147-MGEYADGCACTYT/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 253/13 se creó la “Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en el 
ámbito de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros, por el período comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 
2013; 
Que dicha Planta Transitoria se creó en el marco de la Ley N° 2.652, que regula el 
funcionamiento del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose el marco jurídico correspondiente 
a sus funciones y facultades; 
Que el artículo 17 de la citada Ley, prevé que la reglamentación establecerá la planta 
funcional del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, determinando el 
régimen de selección, incorporación, ascensos y retiros, ajustándose a lo prescripto en 
la Ley N° 471 de Empleo Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que resulta dable destacar la importancia de la labor y la naturaleza de los servicios 
que presta a los ciudadanos el mentado Cuerpo de Agentes, a través de su presencia 
permanente en la vía pública para el cumplimiento eficaz y eficiente de las funciones 
encomendadas; 
Que por su parte la Ley N° 4.013 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires contempla entre los objetivos de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
el de entender en las políticas referidas a la gestión y fiscalización del transporte, del 
ordenamiento del tránsito y regímenes de habilitación de conductores; 
Que, por Decreto N° 527-AJG/13 se prorrogó la “Planta Transitoria del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires”, creada por el Decreto N° 253/13, por el período comprendido entre el 1° de 
enero y el 31 de diciembre de 2014; 
Que, en este sentido la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte, propicia la designación de 
diversos agentes en el marco de la mencionada Planta Transitoria. 
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EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 



Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5° del Decreto N° 527-
AJG/13, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase a diversas personas en el cargo de Agente de Tránsito en la 
Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creada por Decreto N° 253/13 y prorrogada por 
Decreto N° 527-AJG/13, conforme lo establecido en Anexo I que como tal forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección 
General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte de la Subsecretaría 
de Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 23/MJGGC/14 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.652, N° 4.013 y N° 471, los Decretos N° 253/13 y N° 527-AJG/13, el 
Expediente Electrónico N° 7.282.049-MGEYADGCACTYT/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 253/13 se creó la “Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en el 
ámbito de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros, por el período comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 
2013; 
Que dicha Planta Transitoria se creó en el marco de la Ley N° 2.652, que regula el 
funcionamiento del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose el marco jurídico correspondiente 
a sus funciones y facultades; 
Que el artículo 17 de la citada Ley, prevé que la reglamentación establecerá la planta 
funcional del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, determinando el 
régimen de selección, incorporación, ascensos y retiros, ajustándose a lo prescripto en 
la Ley N° 471 de Empleo Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que resulta dable destacar la importancia de la labor y la naturaleza de los servicios 
que presta a los ciudadanos el mentado Cuerpo de Agentes, a través de su presencia 
permanente en la vía pública para el cumplimiento eficaz y eficiente de las funciones 
encomendadas; 
Que por su parte la Ley N° 4.013 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires contempla entre los objetivos de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
el de entender en las políticas referidas a la gestión y fiscalización del transporte, del 
ordenamiento del tránsito y regímenes de habilitación de conductores; 
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Que, por Decreto N° 527-AJG/13 se prorrogó la “Planta Transitoria del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires”, creada por el Decreto N° 253/13, por el período comprendido entre el 1° de 
enero y el 31 de diciembre de 2014; 
Que, en este sentido la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte, propicia la designación de 
diversos agentes en el marco de la mencionada Planta Transitoria. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5° del Decreto N° 527-
AJG/13, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase a diversas personas en el cargo de Agente de Tránsito en la 
Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creada por Decreto N° 253/13 y prorrogada por 
Decreto N° 527-AJG/13, conforme lo establecido en Anexo I que como tal forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección 
General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte de la Subsecretaría 
de Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 28/MJGGC/14 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.652, N° 4.013 y N° 471, los Decretos N° 253/13 y N° 527-AJG/13, el 
Expediente N° 7297311-MGEYADGCACTYT/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 253/13 se creó la “Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en el 
ámbito de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros, por el período comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 
2013; 
Que dicha Planta Transitoria se creó en el marco de la Ley N° 2.652, que regula el 
funcionamiento del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose el marco jurídico correspondiente 
a sus funciones y facultades; 
Que el artículo 17 de la citada Ley, prevé que la reglamentación establecerá la planta 
funcional del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, determinando el 
régimen de selección, incorporación, ascensos y retiros, ajustándose a lo prescripto en 
la Ley N° 471 de Empleo Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que resulta dable destacar la importancia de la labor y la naturaleza de los servicios 
que presta a los ciudadanos el mentado Cuerpo de Agentes, a través de su presencia 
permanente en la vía pública para el cumplimiento eficaz y eficiente de las funciones 
encomendadas; 
Que por su parte la Ley N° 4.013 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires contempla entre los objetivos de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
el de entender en las políticas referidas a la gestión y fiscalización del transporte, del 
ordenamiento del tránsito y regímenes de habilitación de conductores; 
Que, por Decreto N° 527-AJG/13 se prorrogó la “Planta Transitoria del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires”, creada por el Decreto N° 253/13, por el período comprendido entre el 1° de 
enero y el 31 de diciembre de 2014; 
Que, en este sentido la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte, propicia la designación de 
diversos agentes en el marco de la mencionada Planta Transitoria. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5° del Decreto N° 527-
AJG/13, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase a diversas personas en el cargo de Agente de Tránsito en la 
Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creada por Decreto N° 253/13 y prorrogada por 
Decreto N° 527-AJG/13, conforme lo establecido en Anexo I que como tal forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección 
General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte de la Subsecretaría 
de Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 130/IEM/13 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 471 (BOCBA Nº 1026) y Nº 961 (BOCBA Nº 1602), los Decretos Nº 
1202-GCBA/05 y sus modificatorios Decretos Nº 798/06 y Nº 1090/08, el Expediente 
Nº 2013-7334914-MGEyA-IEM, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la asignación de las Unidades 
Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSES) a los trabajadores de la Planta 
Permanente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que prestan servicios en el 
Instituto Espacio para la Memoria, correspondientes al mes de noviembre de 2013; 
Que la Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602) atribuye al Instituto Espacio para la Memoria el 
carácter de ente descentralizado que goza de autonomía funcional y autarquía 
financiera; 
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Que el artículo 9, inciso n) de la Ley Nº 471 (BOCBA 1026) reconoce a los 
trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires el derecho a la percepción de servicios 
extraordinarios en los casos y condiciones que determine la reglamentación 
respectiva; 
Que en los actuados se encuentra agregado el Informe Nº 2013-02172720-DGOGPP 
mediante el cual la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
comunica la disponibilidad de crédito presupuestario a los fines indicados; 
Que la naturaleza de las funciones que lleva adelante el Instituto Espacio para la 
Memoria demanda, con una considerable frecuencia, la realización de actividades los 
fines de semana o en horarios que exceden la jornada habitual de cumplimiento de 
tareas, lo que justifica la asignación de las Unidades Retributivas por Servicios 
Extraordinarios, en los términos y condiciones de los artículos 6º y 7º del Decreto Nº 
1202/GCABA/05; 
Que existe crédito legal y suficiente para la atención del gasto, con cargo a las 
correspondientes partidas del ejercicio presupuestario en curso de ejecución; 
Que el Área Legal y Técnica ha tomado la intervención que resulta de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 7º inc. g) de la Ley Nº 961 
(BOCBA. Nº 1602), 
 

LA SECRETARIA EJECUTIVA 
INTERINAMENTE A CARGO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 

DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Asígnense al personal de Planta Permanente del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires que reviste en el Instituto Espacio para la Memoria las Unidades 
Retributivas por Servicios Extraordinarios correspondientes al mes de noviembre de 
2013, según el detalle obrante en el Anexo 1 que forma parte integrante de la presente 
Resolución. 

 Artículo 2º.- Impútase el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo 
al ejercicio en curso de ejecución. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes para la 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Piñeiro 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 132/IEM/13 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602), el Decreto Nº 556/GCABA/2010 (BOCBA Nº 3463), 
el Acta de Reunión del Consejo Directivo de fecha 10 de diciembre de 2013, el 
Expediente Nº 07219986 /2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita, en el marco del Decreto N° 
556/GCABA/2010 (BOCBA N° 3463), la contratación del servicio de impresión de tres 
mil (3.000) ejemplares del libro “El Terrorismo de Estado en Argentina”, 
Que la contratación del servicio de impresión de la obra referida tramitó mediante 
Expediente N° 5463808/2013; 
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Que por Disposición Nº 612-DGCyC/13 se dispuso el llamado a Contratación Menor Nº 
23-DGCyC/13 para el día 13 de noviembre de 2.013 a las 11,00 horas, al amparo de lo 
establecido en el articulo Nº 38 de la Ley Nº 2.095 y del Decreto Nº 754-GCABA/2008 
y sus modificatorios Decreto Nº 232/10, Decreto Nº 109/12 y Decreto Nº 547/12; 
Que en la citada Contratación Menor se recibieron dos (2) ofertas de las siguientes 
firmas: MELENZANE S.A. por la suma de pesos ciento treinta y dos mil quinientos 
setenta ($132.570) y ENSAMBLE GRAFICO S.R.L por un monto de pesos noventa y 
dos mil quinientos cincuenta ($92.550); 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas aconsejó desestimar la oferta de menor valor 
por considerar el precio cotizado no conveniente a los intereses del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, y dejar sin efecto la contratación al amparo de lo establecido 
en el artículo 82 de la Ley Nº 2.095; 
Que, en consecuencia, se torna imprescindible recurrir a los mecanismos previstos 
conforme el Decreto N° 556/GCABA/2010 ( BOCBA N° 3463), que en su artículo 1° 
inc. d) faculta a los funcionarios para aprobar gastos de imprescindible necesidad, toda 
vez que el libro “El Terrorismo de Estado en Argentina” se encuentra agotado y su 
distribución está comprometida en diversas acciones programadas por la institución; 
Que a los fines indicados la Coordinación del Área de Comunicación solicitó que se 
arbitraran los medios conducentes para la contratación del servicio de impresión 
citado, y remitió tres presupuestos de proveedores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, según consta en el cuadro comparativo de ofertas, la cotización más ventajosa, 
en términos de menor precio, corresponde a CILINCOP S.A., CUIT N° 30-63854237-0, 
por la suma de pesos sesenta y tres mil trescientos cinco con diez centavos 
($63.305,10); 
Que mediante Acta de Reunión de fecha 10 de diciembre de 2013 el Consejo Directivo 
del Instituto Espacio para la Memoria aprobó la presente contratación; 
Que existe crédito legal y suficiente para la atención del gasto, con cargo a las 
correspondientes partidas del ejercicio presupuestario en curso de ejecución; 
Que el Área Legal y técnica ha tomado la intervención que resulta de su competencia. 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el articulo 7º inc. g) de la Ley Nº 961 
(BOCBA. Nº 1602). 
 

LA SECRETARIA EJECUTIVA 
INTERINAMENTE A CARGO DE LA DIRECCION EJECUTIVA 

DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA 
RESUELVE 

 
Articulo 1º.- Apruébese lo actuado y el gasto correspondiente a la contratación del 
servicio de impresión de tres mil (3.000) ejemplares del libro “El Terrorismo de Estado 
en Argentina “, a favor de CILINCOP S.A., CUIT N° 30-63854237-0, por la suma de 
pesos sesenta y tres mil trescientos cinco con diez centavos ($63.305,10), en el marco 
del Decreto N° 556/GCABA/10 (BOCBA N° 3463). 
Articulo 2º.- Impútase el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo 
al ejercicio en curso de ejecución. 
Articulo 3°.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Articulo 4º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Piñeiro 
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RESOLUCIÓN N.º 133/IEM/13 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 120 -IEM/2013, el Decreto Nº 556/GCABA/2010 (BOCBA Nº 3463), 
el Expediente Nº 07032479 /2013, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la adquisición, en el marco del 
Decreto Nº 556/GCABA/10 (BOCBA Nº 3463), de artículos de librería para las 
diferentes dependencias y áreas de trabajo del Instituto Espacio para la Memoria; 
Que mediante Resolución Nº 120- IEM/2013 se aprobó lo actuado y el gasto 
correspondiente para la adquisición de artículos de librería para las diferentes 
dependencias y áreas de trabajo del Instituto Espacio para la Memoria, a favor de 
MBG COMERCIAL S.R.L, CUIT N° 30-70748071-4, renglones Nº 3, 7/8, 14/15, 35/36, 
39, 48/49, 54, 66/69, 72, 75, 82/89, 91, 99, 101, 103, 106, 109/112, por la suma de 
pesos veintitrés mil novecientos doce con treinta y cuatro centavos ( $ 23.912,34); 
OFIDIRECT S.A., CUIT N° 30-70705435-9, renglones Nº 1/2; 4/6,9/13,016/17, 22/34, 
40/47, 50/53, 55/65, 70/71, 73/74, 77/81, 90, 92/98, 100, 102, 104, 107/108, por la 
suma de pesos cincuenta y tres mil quinientos ochenta y tres con cuarenta centavos ($ 
53.583,40); SIMON ALEJANDRO NIEMAND, CUIT N° 20-04536867-0, renglones Nº 
37/38, 76, 105, por la suma de pesos un mil seiscientos setenta y cuatro con sesenta 
centavos ( $ 1.674,60), ascendiendo la erogación total para la presente contratación a 
la suma de pesos setenta y nueve mil ciento setenta con treinta y seis centavos 
($79.170,36). 
Que asimismo se emitieron las Órdenes de Compra Nº 9-IEM/2013, Nº 10-IEM/2013 y 
Nº 11-IEM/2013, 
Que la empresa OFIDIRECT S.A., CUIT N° 30-70705435-9, mediante nota de fecha 
27 de diciembre de 2013 manifestó su desistimiento a la solicitud de presupuesto 
enviada oportunamente; 
Que en consecuencia y a fin de garantizar el normal funcionamiento de las 
dependencias y áreas de trabajo del Instituto Espacio para la Memoria se sugiere 
adjudicar por presentar la segunda oferta más conveniente en términos de precios a la 
empresa MBG COMERCIAL S.R.L, CUIT N° 30-70748071-4, para los renglones Nº 
1/2; 4/6, 9, 11/13, 16/17, 22/34, 40/45, 50/53, 55/65, 70/71, 73/74, 77/81, 90, 92/98, 
100, 102, 104, 107/108, por la suma de pesos cincuenta y dos mil setecientos treinta y 
ocho con ochenta y nueve centavos ($52.738.89) ; 
Que existe crédito legal y suficiente para la atención del gasto, con cargo a las 
correspondientes partidas del ejercicio presupuestario en curso de ejecución; 
Que el Área Legal y Técnica ha tomado la intervención que resulta de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el articulo 7º inc. g) de la Ley Nº 961 
(BOCBA. Nº 1602). 
 

LA SECRETARIA EJECUTIVA 
INTERINAMENTE A CARGO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 

 DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Orden de Compra Nº 10-IEM/2013. 
Artículo: 2º.- Apruébase lo actuado en el marco del Decreto Nº 556/GCABA/10 
(BOCBA Nº 3463) y el gasto correspondiente para la adquisición de artículos de 
librería para las diferentes dependencias y áreas de trabajo del Instituto Espacio para 
la Memoria, a favor MBG COMERCIAL S.R.L, CUIT N° 30-70748071-4, renglones Nº 
1/2; 4/6, 9, 11/13, 16/17, 22/34, 40/45, 50/53, 55/65, 70/71, 73/74, 77/81, 90, 92/98, 
100, 102, 104, 107/108, por la suma de pesos cincuenta y dos mil setecientos treinta y 
ocho con ochenta y nueve centavos ($52.738.89). 
Articulo 3º.- Impútase el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo 
al ejercicio en curso de ejecución. 
Articulo 4º.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y oportunamente archívese. Piñeiro 
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RESOLUCIÓN N.º 17/SSTRANS/14 
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto N°556/10, y su modificatorio Decreto Nº 752/10, y el Expediente Nº 
7263282/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto tramita la adquisición de Indumentaria 
destinada a la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y de 
Transporte; 
Que se impone imprescindible contar con la indumentaria adecuada debido a las altas 
temperaturas sufridas en el periodo de verano, a fin de que todo el personal 
desempeñe sus tareas cotidianas con el uniforme correspondiente; 
Que en virtud de lo expuesto se ha considerado oportuno aplicar el procedimiento 
previsto en el Decreto Nº 556/2010 y su Decreto modificatorio Nº 752/10 y en 
consonancia con dicha normativa se ha procedido a solicitar cotización a tres (3) 
empresas de reconocimiento en plaza 
Que la oferta presentada por la empresa LA BLUSERI S.A. es la más conveniente 
económicamente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que se encuentra agregado a esta actuación el remito Nº 0001-00007317, con fecha 
26/12/2013 debidamente suscripto por el área correspondiente, de lo que surge que el 
servicio ha sido cumplido por la empresa; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2013, por aplicación 
de la Resolución Nº 2.316-SHyF/00, encontrándose reunidos los requisitos exigidos 
por la misma; 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el artículo 2° del Decreto Nº 
556/GCBA/10 y sus modificatorios, 
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Art. 1º.- Apruébese el gasto correspondiente a la adquisición de Indumentaria con 
destino a la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y del 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte, a favor de la empresa LA 
BLUSERI S.A. CUIT Nº 30-64487780-5 por la suma total de PESOS SETECIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS ($756.200.-). 
Art. 2°.- El presente gasto se imputa a la partida presupuestaria del ejercicio 2013. 
Art. 3°.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Subsecretaria de Transporte para la prosecución de su trámite. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 19/SSTRANS/14 
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2014 
 
VISTO: 
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La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Nº 232/10, el 
Expediente Electrónico Nº 5408574-SSTRANS-2013, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la Licitación Pública Nº 2962/SIGAF/2013 
que tiene por objeto la Provisión de Frutas de Estación con destino a esta 
Subsecretaría de Transporte; 
Que mediante Resolución Nº 958/SSTRANS/13 de fecha 16 de diciembre se autorizó 
el segundo llamado a la Licitación Pública Nº 2962/SIGAF/13 por haber quedado 
desierto el primer llamado de fecha 11 de diciembre de 2013, dentro de los 
lineamientos del artículo 31 de la Ley N° 2.095, fijándose como fecha de apertura el 
día 27 de diciembre de 2013 a las 12:00 horas; 
Que las publicaciones fueron realizadas en tiempo y forma en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones; 
Que a la mencionada convocatoria se presentó la oferta de la firma NARVAEZ HUGO 
ALBERTO (CUIT 20-27187196-2) conforme surge del Acta de Apertura Nº 
3366/SIGAF/13; 
Que la Comisión Evaluadora precitada, dando cumplimiento a los artículos 105 y 106 
de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/2008, evaluó la oferta 
presentada recomendado adjudicar a NARVAEZ HUGO ALBERTO (CUIT 20-
27187196-2) por ser conveniente económicamente y ajustarse técnicamente a los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, 
conforme surge del Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2/SIGAF/14; 
Que se ha procedido a realizar la publicación del citado Dictamen de Evaluación de 
Ofertas en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en la cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, como así también la notificación al oferente de la presente Licitación 
Pública; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto N° 
754/2008, modificado por el Nº 232/2010, reglamentarios de la Ley N° 2.095, 
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2962/SIGAF/13, que tiene por objeto la 
Provisión de Frutas de Estación con destino a esta Subsecretaría de Transporte. 
Artículo 2º.- Adjudícase a NARVAEZ HUGO ALBERTO (CUIT 20-27187196-2) el 
objeto detallado en el artículo precedente, por un monto de hasta PESOS CIENTO 
OCHETA MIL ($ 180.000.-). 

 Artículo 3º.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
ejercicio 2014. 
Artículo 4º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 
un (1) día. Notifíquese a las empresas oferentes. Remítase a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 21/SSTRANS/14 
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2014 
 
VISTO: 
los Decretos Nº 556/2010 y Nº 752/2010 y el Expediente Nº 4554711/2013 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado Expediente tramita la adquisición y colocación de módulos de 
televisores LCD en las estaciones "Metrobus de la Av. 9 de Julio"; 
Que en el marco del desarrollo del proyecto se hace necesaria la implementación de 
medidas de comunicación alternativas para informar a los pasajeros sobre el horario 
de arribo del próximo bus y la frecuencia en el servicio de autotransporte de pasajeros 
en el sistema Metrobus de la Avenida 9 de julio;  
Que también se ha evaluado la necesidad de informar a los usuarios del Metrobus 
sobre las interrupciones en el servicio de autotransporte en el sistema Metrobus de la 
Avenida 9 de Julio, ocasionados principalmente por manifestaciones; 
Que en virtud de lo expuesto se ha considerado oportuno aplicar el procedimiento 
previsto en el Decreto Nº 556/2010 y su Decreto modificatorio Nº 752/10 y en 
consonancia con dicha normativa se ha procedido a solicitar cotización a tres (3) 
empresas de reconocimiento en plaza; 
Que, la oferta perteneciente a la firma VIDEO MARKET S.A. CUIT N° 30-67740820-7, 
resultó la más conveniente para el Gobierno de la Ciudad, razón por la cual fue 
solicitado a la empresa la entrega inmediata y colocación de los respectivos módulos 
de televisores LCD en dos etapas; 
Que obra el remito Nº 0001-00000141 debidamente conformado por los organismos 
receptores, de los cuales se desprende que el servicio se ha cumplimentado en su 
primera etapa en tiempo y forma, correspondiendo en consecuencia iniciar el trámite 
de pago respectivo; 
Que por medio de la Resolución Nº 2013-807-SSTRANS se aprobó el gasto 
correspondiente a la primera etapa de la instalación de los módulos de televisores 
LCD en las estaciones de Metrobus 9 de Julio a favor de la empresa VIDEO MARKET 
S.A.; 
Que por un error material e involuntario, en la Resolución mencionada en el párrafo 
precedente, se aprobó el gasto por la suma de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS 
VEINTIDOS MIL SETENTA Y CINCO CON VEINTE CENTAVOS ($1.622.075,20), 
cuando debería haberse aprobado por la suma de PESOS UN MILLON 
SEISCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($1.623.556); 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2.013, por 
aplicación de la Resolución Nº 2.316-SH y F/00, encontrándose reunidos los requisitos 
exigidos por la misma. 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el artículo 2º del Decreto Nº 556/10 
y sus modificatorios, 
  
 EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 

RESUELVE 
  
Articulo 1º.- Dejase sin efecto la Resolución 2.013-807-SSTRANS. 
Articulo 2º.- Apruébase el gasto correspondiente a la primera etapa de instalación de 
los módulos de televisores LCD en las estaciones Metrobus de la Av. 9 de Julio, a 
favor de la empresa VIDEO MARKET S.A. CUIT Nº 30-67740820-7 para el desarrollo 
del proyecto de Metrobus "9 de Julio" para la Subsecretaría de Transporte, por la 
suma total de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS ($1.623.556). 
Articulo 2°.- El presente gasto se imputa a la partida presupuestaria del ejercicio 2013. 
Articulo 3º.- Regístrese, remítase a las áreas competentes en materia de ejecución del 
gasto y notifíquese a la empresa. Cumplido, archívese. Dietrich 
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RESOLUCIÓN N.º 22/SSTRANS/14 
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2014 
 
VISTO: 
los Decretos Nº 556/2010 y Nº 752/2010 y el Expediente Nº 4554711/2013 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado Expediente tramita la adquisición y colocación de módulos de 
televisores LCD en las estaciones "Metrobus de la Av. 9 de Julio"; 
Que en el marco del desarrollo del proyecto se hace necesaria la implementación de 
medidas de comunicación alternativas para informar a los pasajeros sobre el horario 
de arribo del próximo bus y la frecuencia en el servicio de autotransporte de pasajeros 
en el sistema Metrobus de la Avenida 9 de julio; 
Que también se ha evaluado la necesidad de informar a los usuarios del Metrobus 
sobre las interrupciones en el servicio de autotransporte en el sistema Metrobus de la 
Avenida 9 de Julio, ocasionados principalmente por manifestaciones; 
Que en virtud de lo expuesto se ha considerado oportuno aplicar el procedimiento 
previsto en el Decreto Nº 556/2010 y su Decreto modificatorio Nº 752/10 y en 
consonancia con dicha normativa se ha procedido a solicitar cotización a tres (3) 
empresas de reconocimiento en plaza; 
Que, la oferta perteneciente a la firma VIDEO MARKET S.A. CUIT N° 30-67740820-7, 
resultó la más conveniente para el Gobierno de la Ciudad, razón por la cual fue 
solicitado a la empresa la entrega inmediata y colocación de los respectivos módulos 
de televisores LCD en dos etapas; 
Que obra el remito Nº 0001-00000148 debidamente conformado por los organismos 
receptores, de los cuales se desprende que el servicio se ha cumplimentado en su 
segunda y última etapa en tiempo y forma, correspondiendo en consecuencia iniciar el 
trámite de pago respectivo; 
Que por medio de la Resolución Nº 2014-16-SSTRANS se aprobó el gasto 
correspondiente a la segunda etapa de la instalación de los módulos de televisores 
LCD en las estaciones de Metrobus 9 de Julio a favor de la empresa VIDEO MARKET 
S.A.; 
Que por un error material e involuntario, en la Resolución mencionada en el párrafo 
precedente, se aprobó el gasto por la suma de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS 
VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON OCHENTA 
CENTAVOS ($1.329.844,80), cuando debería haberse aprobado por la suma de 
PESOS UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO ($1.328.364); 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2013, por aplicación 
de la Resolución Nº 2.316-SHyF/00, encontrándose reunidos los requisitos exigidos 
por la misma; 
Que al respecto se destaca que debido a una falla en el sistema al momento de firmar 
la Resolución se firmó una providencia, PV-201306884558- -SSTRANS, con fecha 2 
de Diciembre; 
 Que la providencia, PV-2013-06884558- -SSTRANS, contó con todos los elementos 
esenciales del acto administrativo establecidos en el artículo 7 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos razón por la cual corresponde subsanar el defecto de 
forma en el cual se incurrió, debido a la falla en el sistema, y dictar la presente 
Resolución; 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el artículo 2º del Decreto Nº 556/10 
y sus modificatorios, 
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Articulo 1º.- Dejase sin efecto la Resolución 2.014-16-SSTRANS. 
Articulo 2º.- Confirmase la Providencia Número PV-2013-06884558- -SSTRANS, por 
consiguiente apruébase el gasto correspondiente a la segunda etapa de instalación de 
los módulos de televisores LCD en las estaciones Metrobus de la Av. 9 de Julio, a 
favor de la empresa VIDEO MARKET S.A. CUIT Nº 30-67740820-7 para el desarrollo 
del proyecto de Metrobus "9 de Julio" para la Subsecretaría de Transporte, por la 
suma total de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO ($1.328.364), imputándose el gasto a la 
partida presupuestaria del ejercicio 2013. 
Articulo 3º.- Regístrese, remítase a las áreas competentes en materia de ejecución del 
gasto y notifíquese a la empresa. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 23/SSTRANS/14 
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2014 
 
VISTO: 
la Resolución Nº 684 /SSTRANS/13. EE N° 7.077.845/13 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por la Resolución Nº 684 /SSTRANS/13 se denominó "Prioridad Peatón" a 
diversos tramos de arterias, a los efectos de reordenar el área detallada, favoreciendo 
el tránsito peatonal y restringiendo el vehicular, evitando situaciones de riesgo en la 
fluidez del tránsito; 
Que la medida adoptada favoreció la circulación peatonal y vehicular en el sector 
aludido, contribuyendo a mejorar las condiciones de la seguridad vial, lo cual aconseja 
disponer la pertinente prórroga; 
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2. del Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta 
Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2926), 
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º - Prorrogase, por el término de noventa (90) días corridos, o hasta la 
correspondiente entrada en vigencia de la nueva norma que sancione la Legislatura de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se expida sobre el caso que resolviere, a la 
denominación "Prioridad Peatón" a diversos tramos de arterias, según la Resolución 
Nº 684/SSTRANS/13.- 
Artículo 2º: Propiciar ante la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que 
de carácter definitivo al ordenamiento oportunamente aprobado.- 
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Artículo 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
dentro del término de diez días hábiles, de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del 
artículo 1.2.3 del CTTCABA, gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos 
Legislativos, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, Subsecretaría de 
Inversiones, remítase a la Dirección General de Tránsito para su conocimiento y 
notificación a la Prefectura Naval Argentina, a la Gendarmería Nacional, a la Policía 
Federal Argentina, Policía Metropolitana y a las Direcciones Generales del Cuerpo de 
Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, de Transporte y de Seguridad Vial. 
Cumplido, continúese con el trámite indicado en el artículo anterior. Dietrich 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1/SSSC/14 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2014 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 752/10  y  el Expediente  Nº 3780 /14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social y Jefatura de 
Gabinete  de la Ciudad  Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Diciembre del 
2013  por la firma Murata SA- Yusion SRL- Verini Security SA- UTE-, por un importe 
total de pesos trescientos ochenta y seis mil trescientos veintinueve con 86/100 ($ 
386.329,86); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo;  
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social y Jefatura de Gabinete  de la Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Diciembre del 2013  por la firma Murata 
SA- Yusion SRL- Verini Security SA- UTE-, por un importe total de pesos trescientos 
ochenta y seis mil trescientos veintinueve con 86/100 ($ 386.329,86). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. García  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2/SSSC/14 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2014 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 3880 /14, y 
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Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, y 
Hacienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Diciembre del 
2013 por la firma Murata SA- Yusion SRL- Verini Security SA- UTE-, por un importe 
total de pesos setenta y cuatro mil novecientos uno con 62/100 ($ 74.901,62); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, y Hacienda de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Diciembre del 2013 por la firma Murata 
SA- Yusion SRL- Verini Security SA- UTE-, por un importe total de pesos setenta y 
cuatro mil novecientos uno con 62/100 ($ 74.901,62). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. García 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.º 3/SSSC/14 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2014 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 9957 /14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Educación y Justicia y Seguridad 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Diciembre del 2013 por la 
firma Lideres Consultores de Seguridad S.R.L., por un importe total de pesos 
doscientos noventa y un mil trescientos cuarenta con 24/100 ($ 291.340,24); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo;  
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
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CONSIDERANDO: 



Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en los Ministerios de Educación y Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Diciembre del 2013 por la firma Lideres 
Consultores de Seguridad S.R.L., por un importe total de pesos doscientos noventa y 
un mil trescientos cuarenta con 24/100 ($ 291.340,24). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. García  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4/SSSC/14 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2014 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 9534 /14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Ambiente y Espacio Publico, 
Desarrollo Social, Desarrollo Económico, Cultura y Jefatura de Gabinete de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Diciembre del 2013 por la firma Lideres 
Consultores de Seguridad S.R.L., por un importe total de pesos doscientos sesenta y 
siete mil setecientos uno con 24/100 ($ 267.701,24); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos 
por el Artículo 7º incisos a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en los Ministerios de Ambiente y Espacio Publico, Desarrollo Social, 
Desarrollo Económico, Cultura y Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires durante el mes de Diciembre del 2013 por la firma Lideres Consultores 
de Seguridad S.R.L., por un importe total de pesos doscientos sesenta y siete mil 
setecientos uno con 24/100 ($ 267.701,24). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. García  
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 



 
RESOLUCIÓN N.º 5/SSSC/14 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2014 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 6278 /14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires durante el mes de Diciembre del 2013 por la firma Comahue 
Seguridad Privada S.A., por un importe total de pesos trescientos diesiciete mil 
novecientos ochenta y seis con 59/100 ($ 317.986,59). 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 

 
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
durante el mes de Diciembre del 2013 por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., 
por un importe total de pesos trescientos diesiciete mil novecientos ochenta y seis con 
59/100 ($ 317.986,59). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. García  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 6/SSSC/14 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2014 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 5889 /14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico y Jefatura 
de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Diciembre del 
2013 por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., por un importe total de pesos 
doscientos treinta y cinco mil setecientos cincuenta con 12/100 ($ 235.750,12); 
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Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo;  
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico y Jefatura de Gabinete de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Diciembre del 2013 por la firma 
Comahue Seguridad Privada S.A., por un importe total de pesos doscientos treinta y 
cinco mil setecientos cincuenta con 12/100 ($ 235.750,12); 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. García  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 7/SSSC/14 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2014 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 5733 /14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social y Ambiente y 
Espacio Publico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Diciembre 
del 2013 por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., por un importe total de pesos 
trescientos ochenta y tres mil seiscientos cincuenta y uno con 81/100 ($ 383.651,81); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 

 
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social y Ambiente y Espacio Publico de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Diciembre del 2013 por la firma 
Comahue Seguridad Privada S.A., por un importe total de pesos trescientos ochenta y 
tres mil seiscientos cincuenta y uno con 81/100 ($ 383.651,81). 
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Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. García  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 8/SSSC/14 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2014 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 3810 /13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Gobierno, Educación, Justicia y 
Seguridad y la Secretaria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el 
mes de Diciembre del 2013 por la firma Murata SA- Yusion SRL- Verini Security SA- 
UTE-, por un importe total de pesos trescientos noventa y cuatro mil trescientos 
ochenta y tres con 03/100 ($ 394.383,03); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en los Ministerios de Gobierno, Educación, Justicia y Seguridad y la 
Secretaria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de 
Diciembre del 2013 por la firma Murata SA- Yusion SRL- Verini Security SA- UTE-, por 
un importe total de pesos trescientos noventa y cuatro mil trescientos ochenta y tres 
con 03/100 ($ 394.383,03). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. García  
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RESOLUCIÓN N.º 312/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto 67/2010, Resolución Nº 51/MHGC/10, Nº 300/MJYSGC/11, Nº 
316/MJYSGC/11, Nº 734/MJYSGC/13 y el Expediente Electrónico Nº 5042718/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decretos Nº 67/2010 y Resolución Nº 51/MHGC/10 se asignó a la 
Subsecretaría de la Policía Metropolitana en concepto de Caja Chica Común, la suma 
de pesos diez mil ($10.000); 
Que mediante Resoluciones Nº 160/MJYSGC/11, Nº 397/MJYSGC/11, Nº 
693/MJYSGC/11 y Nº 734/MJYSGC/13, se designaron los responsables de 
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de la Caja Chica 
Común mencionada ut supra; 
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la Caja 
Chica Común de la Subsecretaría de la Policía Metropolitana, en lo que respecta a la 
oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones, de conformidad con el 
procedimiento previsto en la Resolución Conjunta Nº 10/SECLYT/13; 
Que analizados los gastos relativos a la Quinta Rendición del Ejercicio 2013, 
corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo 
precedente, 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común de la 
Subsecretaría de la Policía Metropolitana, relativos a la Quinta Rendición del Ejercicio 
2013, por la suma total de pesos nueve mil quinientos setenta y nueve con 90/100 ($ 
9.579,90) las Planillas Anexas a la Rendición IF. Nº 2013-7455744-SSAPM e IF. Nº 
7455731-SSAPM confeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo III de la 
Resolución Conjunta Nº 10/SECLYT/13. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 315/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/13, la Resolución Nº 11/MJGGC-MHGC-SECLYT/13 y el 
Expediente Electrónico Nº 6851711/13; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas, para 
prestar servicios en la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, por 
el período comprendido entre el 01/12/2013 y el 31/12/2013; 
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Que las citadas contrataciones encuadran en los términos del Decreto Nº 224/13 y su 
Resolución Reglamentaria Nº 11/MJGGC-MHGC-SECLYT/13, normativa mediante la 
cual se establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la 
modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente.  
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Autorízase la contratación del Sr. Valle, Lautaro Matías para prestar 
servicios en la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, en el modo 
y forma que se detalla en el Anexo IF Nº 7470759-SSAPM-13, que forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2.- Delégase en la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana, la suscripción de los contratos autorizados por el artículo 1° de la 
presente Resolución. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
la contratada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Contaduría, a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos de la Policía Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y pase para su conocimiento y demás 
efectos a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana. 
Cumplido, archívese. Greco  
 
 
 
 ANEXO 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 316/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 55/2010, 67/2010, Resolución Nº51/MHGC/10 y Nº 897/MJYSGC/10, 
Expediente Electrónico Nº 090705/MGEYA-SSAPM/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decretos Nº 55/2010, 67/2010 y Resolución Nº 51/MHGC/10 se asignó a la 
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana en concepto de Caja 
Chica Común, la suma de pesos diez mil ($10.000); 
Que mediante Resolución Nº 897/MJYSGC/10 se designó como responsables de 
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común, 
a los Sres. Ignacio G. Greco (DNI Nº 24.498.516) y Marcelo A. Woytovich (DNI Nº 
25.659.446); 
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Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la Caja 
Chica Común de la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, en lo 
que respecta a la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones, de 
conformidad con el procedimiento previsto en la Resolución Conjunta Nº 
10/SECLYT/13; 
Que analizados los gastos relativos a la Sexta Rendición del Ejercicio 2013, 
corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo 
precedente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común de la 
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, relativos a la Sexta 
Rendición del Ejercicio 2013, por la suma total de pesos siete mil doscientos ochenta y 
uno con 74/100 ($7.281,74) y las Planillas Anexas IF. Nº 2013-7423021-SSAPM e IF 
Nº 2013-7423001- SSAPM a la Rendición confeccionadas de conformidad con lo 
previsto en el Anexo III de la Resolución Conjunta Nº 10/SECLYT/13. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1/SSAPM/14 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, sus modificatorios Decretos Nº 
232/10, Decreto N° 547/12 y Nº 109/12, y el Expediente Electrónico Nº 6904780/13. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto, tramita la contratación de un servicio de grúa de 
acarreo para la Policía Metropolitana; 
Que la presente contratación se realiza bajo la modalidad orden de compra abierta, de 
conformidad con el Artículo 40 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/0, 
y modificatorio Decreto Nº 109/12; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente 
afectación presupuestaria; 
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones, 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11, modificada por Resolución N° 
657/MJYSGC/13, se constituyó la Comisión de Evaluación de Ofertas y se designaron 
sus miembros permanentes. 
Que por Resolución N° 291/SSAPM/13 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se llamó a Licitación 
Pública Nº 3013/SIGAF/2013 para el día 17 de Diciembre de 2013 a las 12:00 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; 
Que, tal como consta en el Acta de Apertura no se recibió ninguna oferta; 
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Que, mediante Nota Nº 2014-00119568-DGSPM, la Dirección General de Suministros 
a la Policía Metropolitana puso de manifiesto la subsistencia de la necesidad 
planteada oportunamente para el servicio en cuestión. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 
754/08, reglamentario de la Ley N° 2.095, modificado por Decretos Nº 232/10 y 
Decreto N° 547/12, 
 
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Declárase desierta la Licitación Pública de Etapa Única Nº 
3013/SIGAF/2013 realizada con fecha 17 de Diciembre de 2013 a las 12:00 horas, al 
amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095, el Decreto 
Reglamentario N° 754/08 y sus modificatorios Decretos Nº 232/10, Decreto N° 547/12 
y Nº 109/12torios Decreto Nº 232/GCBA/10 y Decreto N° 547/GCBA/12. 
Artículo 2.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexo PLIEG Nº 2014-179259-SSAPM, forma 

 parte de la presente Resolución, para la contratación de un servicio de grúa de acarreo 
para la Policía Metropolitana, bajo la modalidad de orden de compra abierta, por un 
monto aproximado de pesos setecientos cincuenta y nueve mil ($759.000.-). 
Artículo 3.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única N° 2/SIGAF/2014 para el día 
14 de enero de 2013 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo N° 
31 de la Ley N° 2095, el Decreto Reglamentario N° 754/08 y sus modificatorios 
Decretos Nº 232/10, Decreto N° 547/12 y Nº 109/12. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, efectúense las invitaciones de 
rigor, comuníquese 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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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 4119/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 6.405.176/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 3279-MEGC/13 se aprobaron las Plantas Orgánico 
Funcionales, para el corriente año, de los establecimientos dependientes de la 
Dirección de Educación Media; 
Que el artículo 10 de la Ley Nº 2905 y su reglamentación establecen que las vacantes 
de horas que se produjeran por jubilación, renuncia, traslado, ascenso u otros motivos 
deberán ser agrupadas para conformar cargos docentes; 
Que por lo antes mencionado, diversos establecimientos solicitaron modificar su 
Planta Orgánico Funcional; 
Que dichos requerimientos cuentan con al aval de la Dirección de Educación Media; 
Que la propuesta está contemplada en el presupuesto en vigencia; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifícase la Planta Orgánico Funcional de los establecimientos que como 
Anexo (IF-2013- 06438652-DGAR) forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Déjase constancia que el gasto imputa en Jurisdicción 55 - Inciso 1 - 
Partida Principal 1. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
efectúense las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Subsecretarías de Gestión 
Educativa y Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos, a las Direcciones Generales de Educación de Gestión 
Estatal y de Administración de Recursos, a la Dirección de Educación Media y a las 
Gerencias Operativas de Recursos Humanos Docentes y Oficina de Gestión Sectorial. 
Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4120/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 400/13, el Expediente Nº 5434292-MGEYA-DGCLEI/13, y 
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Que por Decreto Nº 400/13 se procede a encomendar al señor Ministro de Educación 
la aprobación de los Apéndices del Anexo de Títulos y Normas de Interpretación para 
el desempeño de interinatos y suplencias en todas las áreas de la educación 
dependientes del Ministerio de Educación; 
Que el Anexo de Títulos aprobado por Decreto Nº 1.205/86, fue actualizado con la 
elaboración de los Apéndices I, II y su ampliación; III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, 
XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII, aprobados por Decretos Nros. 1.621/89, 852/91, 
2.428/91, 619/92, 480/93, 517/98, 455/00, 306/02, 270/03, 469/04, 267/05, 304/06, 
547/07, 1.243/07, 489/08, 449/09, 688/10, 418/11 y 255/12, y Resolución N° 
3831/MEGC/13 respectivamente; 
Que asimismo se tuvieron en cuenta las modificaciones oportunamente introducidas 
por el Decreto Nº 306/02 y sus modificatorios Nros. 1.638/04 y 610/05; 
Que se hace necesaria la actualización de dichas normas como consecuencia de la 
creación de nuevas carreras y de las sucesivas modificaciones de los planes de 
estudio; 
Que la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y 
Perfeccionamiento Docente, dependiente del Ministerio de Educación, ha concluido y 
elevado la propuesta del Apéndice XIX del Anexo de Títulos para la clasificación del 
personal docente aspirante al ingreso a la docencia y a la designación de interinatos y 
supencias, por aplicación de la Ordenanza Nº 40.593 y modificatorias; 
Que la Subsecretaría de Políticas Educativas y Carrera Docente ha tomado 
intervención;  
Que la aprobación del mismo no conlleva erogación presupuestaria. 
Por ello, en uso de las facultades dispuestas en el Decreto Nº 400/13, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aprúebase el Apéndice XIX del Anexo de Títulos y Normas de 
Interpretación para la clasificación del personal docente aspirante al ingreso y a la 
designación para el desempeño de interinatos y suplencias en todas las áreas de la 
educación dependientes del Ministerio de Educación, el que como Anexo (IF-2013-
06710199-DGCLEI), forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Establécese que la aprobación realizada en el artículo que antecede no 
conlleva erogación presupuestaria alguna para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Subsecrertarías dependientes del 

 Ministerio de Educación y a la Comisión Permanente de Anexos de Títulos y Cursos 
de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4121/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 163/13, el Expediente N° 6.522.096/13, y 
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CONSIDERANDO: 



Que durante el período comprendido entre el 2 de enero y el 1 de febrero de 2013, se 
llevó a cabo el Programa "Vacaciones en la Escuela - Verano 2013" con el fin de 
brindar actividades educativas, recreativas deportivas y de servicio alimentario a la 
población más vulnerable de niños, niños y adolescentes; 
Que por intermedio del Decreto N° 163/13, de fecha 6 de mayo de 2013, se convalidó 
la Planta Transitoria Docente y No Docente que prestó funciones en el referido 
Programa, durante el receso escolar de verano, en jurisdicción de la Subsecretaría de 
Equidad Educativa, dependiente del Ministerio de Educación; 
Que por delegación en el citado Decreto, se facultó al Señor Ministro de Educación 
para designar y cesar al personal que se ha desempeñado en el referido Programa; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y teniendo en cuenta las facultades conferidas por el decreto Nº 434/13, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Reconócense los servicios, con carácter transitorio, en las condiciones 
establecidas por el Decreto N° 163/13 a los agentes que se desempeñaron en la 
Planta Transitoria Docente y No Docente del Programa: "Vacaciones en la Escuela - 
Verano 2013", el cual funcionó en la jurisdicción de la Subsecretaría de Equidad 
Educativa, dependiente del Ministerio de Educación, en los cargos y por los períodos 
que en cada caso se indica, de conformidad con el Anexo (IF-2013-06634756-
DGCLEI) que se acompaña y que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2.- Establécese que la retribución del personal designado, conforme la 
dotación consignada en el Anexo, consiste en una suma fija no remunerativa que 
contempla todo el período comprendido entre el 2 de enero y el 1 de febrero de 2013. 
Artículo 3.- Déjase constancia que el gasto que demande el cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente Resolución, será afectado a la Jurisdicción 55, Inciso 1, 
Partida Principal 2. 
Artículo 4.- Determínase que los reconocimientos de servicios del personal incluido en 
la presente Resolución cuentan con la obtención del certificado de aptitud psicofísica, 
extendido por el servicio médico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y la 
acreditación, por los organismos competentes, de las condiciones exigidas en el 
Artículo 6 inciso c) y su reglamentación de la Ordenanza N° 40.593 (Estatuto del 
Docente). 
 Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes dependiente del Ministerio de Modernización para la 
liquidación de los haberes correspondientes, y pase a Subsecretaría de Equidad 
Educativa del Ministerio de Educación para notificación de los interesados. Cumplido, 
archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 4123/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
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CONSIDERANDO: 

La Ordenanza N° 40.593, la Ley Nº 471, el Decreto N° 1334/05, el Decreto Nº 315/06, 
la Resolución Nº 1108-MEGC/13, el Acta s/n de fecha 22 de febrero de 2013 
celebrada entre el Ministerio de Educación y distintas organizaciones gremiales, el 
Expediente N° 06703735-MGEYA-DGPDYND/13, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 127 de la Ordenanza N° 40.593, el Poder Ejecutivo se encuentra 
facultado para designar en forma directa a los agentes que desempeñen los cargos 
docentes de Director de cada una de las áreas que componen el sistema educativo de 
la Ciudad de Buenos Aires y fijar su remuneración; 
Que conforme el Título II de la Ley N° 471, el señor Ministro de Educación se 
encuentra facultado para articular negociaciones en los ámbitos sectoriales de su 
competencia; 
Que el Anexo I del Decreto Nº 1334/05, fija el puntaje para los Directores de Área; 
Que mediante Decreto Nº 315/06 se establece un suplemento por función ejecutiva 
para los cargos mencionados en el conciderando anterior; 
Que a través del Acta Paritaria Docente del 23 de febrero de 2012 cuya 
instrumentación resultó convalidada por Resolución Nº 1108-MEGC/13, se creó un 
adicional al sueldo básico remunerativo y bonificable denominado “Recategorización 
(b)“ para los cargos detallados en el Anexo II de dicha acta, y que en el mencionado 
listado no figuran cuatro cargos de Director de Área (de Formación Docente, de 
Formación Técnica Superior, de Educación Artística y de Servicios Profesionales) por 
no encontrarse ocupados en ese momento; 
Que por medio del Acta del 22 de febrero de 2013 en el marco de la Paritaria Docente 
2013 celebrada entre el Ministerio de Educación y las organizaciones gremiales, se 
establecieron diversas medidas tendientes a incrementar los salarios del personal 
docente, a través del aumento de los sueldos básicos, de la creación de adicionales, 
del establecimiento de nuevas cuotas de material didáctico y del aumento del salario 
mínimo docente y la creación de una mesa de negociación para analizar la 
recategorización de distintos cargos docentes, entre otras cuestiones; 
Que en este marco de recomposición del salario docente y atendiendo a la jerarquía y 
responsabilidad que conllevan los cargos de directores de área y directores de área 
adjuntos, esta administración considera pertinente incrementar el salario que perciben 
los agentes que desempeñan estos cargos; 
Que asimismo, los cargos de Directores de Área Adjuntos, que se encuentran 
escalafonados, no han sido contemplados en el Acta Paritaria 2013; 
Que la medida que se propicia cuenta con el debido reflejo presupuestario; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Aplíquese exclusivamente a partir del 1° de agosto de 2013 un Adicional 
análogo al previsto en el punto “g“ del Acta Paritaria Docente del 22 de febrero de 
2013 a los cargos docentes de Directores de Área y Directores de Área Adjuntos que 
se detallan en el Anexo I (IF-2013-06941879-DGCLEI) de la presente Resolución con 
el puntaje indicado en el mismo. 
Artículo 2.- Aplíquese exclusivamente a partir del 1º de agosto de 2013 un Adicional 
análogo al previsto en el punto “7“ del Acta Paritaria Docente del 23 de febrero de 
2012 a los cargos docentes de Directores de Área de Formación Docente, de 
Formación Técnica Superior, de Educación Artística y de Servicios Profesionales, que 
consistirá en un adicional al sueldo básico denominado “Recategorización B“, del 5% 
del sueldo básico, remunerativo y bonificable, equivalente a 160 puntos, y a los cargos 
de Director Adjunto un adicional de 143 puntos, conforme se detalla en el Anexo I (IF-
2013-06941879-DGCLEI) de la presente. 
Artículo 3.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución, será 
imputado en Jurisdicción 55 inciso 1 Partida Principal 1 Fuente de Financiamiento 11. 
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Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones 
Generales de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de 
Modernización y de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de 
Hacienda, a las Subsecretarías de Políticas Educativas y Carrera Docente y de 
Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica y a las Direcciones Generales de 
Personal Docente y No Docente, de Carrera Docente, de Educación Superior y de 
Gestión Estatal del Ministerio de Educación. Bullrich  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4129/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, el Decreto N° 660/GCBA/11 y sus modificatorios -Decreto N° 
226/GCBA/12 y Decreto N° 63/GCBA/13-, la Resolución 42/SSGEFYAR/13, el 
Expediente Electrónico Nº 2013/07348111/SSGEFYAR, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el señor Fernando Andrés Domínguez, D.N.I. 20.861.572, Director de la Dirección 
General de Infraestructura Escolar y a cargo de la firma de los actos administrativos de 
la Dirección General de Administración de Mantenimiento hasta la designación de su 
titular en virtud de la Resolución42/SSGEFYAR/13, se ausentará por motivos del 
receso estival entre los días 30 de diciembre de 2013 y 15 de enero de 2014, inclusive; 
Que el señor Gonzalo Luis Riobó, D.N.I. 20.775.499, Director de la Dirección General 
de Administración de Recursos, se ausentará por motivos del receso estival entre los 
días 30 de diciembre de 2013 y 15 de enero de 2014, inclusive; 
Que el señor Lucas Ciriaco Incicco, D.N.I. 20.269.699, Director de la Dirección General 
de Servicio a las Escuelas, se ausentará por motivos del receso estival entre los días 6 
y 20 de enero de 2014, inclusive; 
Que por lo mencionado motivo, debe designarse a los funcionario competentes para 
ejercer interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de las citadas 
direcciones generales mencionada, mientras dure la ausencia de su titular; 
Que el Sr. Carlos Javier Regazzoni, DNI 18.602.838, Subsecretario de la 
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos y la 
señora María Molina Iturrioz,, D.N.I. 30.978.117, Directora General de Planeamiento y 
Control de Gestión, reúnen los requisitos necesarios para encomendarle dicha tarea. 
Por ello, y en uso de las facultades y competencias que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Encomiéndase al Subsecretario de la Subsecretaría de Gestión Económico 
Financiera y Administración de Recursos, Sr. Carlos Javier Regazzoni, DNI 
18.602.838, la firma de los actos administrativos y demás despacho de las Direcciones 
Generales Infraestructura Escolar y de Administración de Mantenimiento, entre los 
días 30 de diciembre de 2013 y 15 de enero de 2014, inclusive, y de la Dirección 
General de Servicio a las Escuelas entre los días 6 y 20 de enero de 2014, inclusive. 
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Artículo 2.- Encomiéndase a la Directora de la Dirección General de Planeamiento y 
Control de Gestión, Sra. María Molina Iturrioz, D.N.I. 30.978.117, la firma de los actos 
administrativos y demás despacho de la Dirección General de Administración de 
Recursos entre los días 30 de diciembre de 2013 y 15 de enero de 2014, inclusive. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la señora María Molina Iturrioz al Sr. 
Carlos Javier Regazzoni, y a las Subsecretarías de Políticas Educativas y Carrera 

 Docente, de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica y de Equidad Educativa. 
Cumplido, archívese. Bullrich 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 412/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nro.2/GCBA/2013 y el Expediente Electrónico Nro. 6.991.008 / 2013 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de las asignaciones 
crediticias correspondientes a Programas Presupuestarios de la Secretaría de 
Planeamiento, para el Ejercicio 2013; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para la registración 
de gastos previstos para compras a realizarse de acuerdo a lo establecido en la Ley 
de Compras y Contrataciones; 
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto 
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para el ejercicio fiscal 2013, se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de 
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.35, Apartado II del Capítulo IX 
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 2-GCABA-2013, por el cual se aprobaron 
las mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
Decreto Nro. 2/GCABA/2013 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 8481 
del año 2013 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte 
de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado 
de “Pendiente OGESE”; 
Por ello y en uso de las facultades encomendadas, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1° Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de Gestión 
y Administración Financiera (SIGAF) bajo el requerimiento nro. 8481 del año 2013, la 
cual se detalla en el Anexo I, bajo el Nro. IF-2013-7.180.517-DGTALMDU y que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2° Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el Artículo 1ª. 
Artículo 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone 
el Art. 9no. del Decreto Nro. 2-GCBA-2013 y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.° 414/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
el Decreto Nro.2/GCBA/2013 y el Expediente Electrónico Nro. 7.099.871 / 2013 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de las asignaciones 
crediticias correspondientes a distintos Programas Presupuestarios de este Ministerio, 
para el Ejercicio 2013;  
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para la contratación 
de diversos servicios de Consultoría de servicios Profesionales y Operativos para 
obras en el Centro de Exposiciones y Convenciones, en el Teatro Gral. San Martín y 
en el Parque Sarmiento, como así también para reforzar el crédito destinado a la obras 
de Soluciones Habitacionales Barrio Parque Donado Holmberg asignados a la Unidad 
Ejecutora para la Renovación de la Traza de la Ex AU 3; 
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto 
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para el ejercicio fiscal 2013, se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de 
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.35, Apartado II del Capítulo IX 
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 2-GCABA-2013, por el cual se aprobaron 
las mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
Decreto Nro. 2/GCABA/2013 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 8533 
del año 2013 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte 
de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado 
de “Pendiente OGESE”; 
Por ello y en uso de las facultades encomendadas, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1° Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de Gestión 
y Administración Financiera (SIGAF) bajo el requerimiento nro. 8533 del año 2013, la 
cual se detalla en el Anexo I, bajo el Nro. IF-2013-7.182.129-DGTALMDU y que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
.Artículo 2° Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el Artículo 1ª. 
Artículo 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone 
el Art. 9no. del Decreto Nro. 2-GCBA-2013 y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal Chaín 

  
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.° 415/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
el Decreto Nro.2/GCBA/2013 y el Expediente Electrónico Nro. 7.113.497 / 2013 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de las asignaciones 
crediticias correspondientes a Programas Presupuestarios de la Secretaría de 
Planeamiento, para el Ejercicio 2013; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para la registración 
de gastos efectuados en los Programas 68 y 73 asignados a la Unidad Ejecutora para 
la Renovación de la Traza de la Ex AU 3; 
Que el ajuste de créditos de que se trata involucra partidas correspondientes a 
distintas finalidades y funciones presupuestarias; 
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto 
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para el ejercicio fiscal 2013, se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de 
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.35, Apartado II del Capítulo IX 
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 2-GCABA-2013, por el cual se aprobaron 
las mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
Decreto Nro. 2/GCABA/2013 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 8522 
del año 2013 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte 
de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado 
de “Pendiente OGESE”; 
Por ello y en uso de las facultades encomendadas, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1° Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de Gestión 
y Administración Financiera (SIGAF) bajo el requerimiento nro. 8522 del año 2013, la 
cual se detalla en el Anexo I, bajo el Nro. IF-2013-7.182.239-DGTALMDU y que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2° Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el Artículo 1ª. 
Artículo 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone 
el Art. 9no. del Decreto Nro. 2-GCBA-2013 y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la 
Dirección General Técnica Adminsitrativa y Legal. Chaín 
 
  

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.° 1/SECPLAN/14 
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente N° 132405/2014, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionado actuación tramita el Proyecto de Ley de catalogación con Nivel 
de Protección “Cautelar” del inmueble sito en la calle Billinghurst N° 1355, 
Nomenclatura Catastral: Sección 015, Manzana 043, Parcela 010, en razón de sus 
valores simbólico-testimoniales; 
Que en el año 1922 en el solar que hoy ocupa la basílica de San Nicolás de Bari surge 
una nueva casa de estudios denominada “Colegio Guido Spano para niñas y 
señoritas” cuyas fundadoras eran las señoras Teodora y Olga Bomchil. Diez años 
después la escuela se traslada a un predio más amplio localizado en la calle Santa Fe 
al 2600. En ese solar se ofreció la posibilidad de dar hospedaje a alumnas que 
llegaban desde el interior del país para seguir cursos como formación complementaria 
de la escuela primaria, bachillerato, comercial y magisterio. Esta modalidad de pupilaje 
en una escuela no confesional fue muy aceptada por la comunidad; 
Que en el año 1958 se traslada a la calle Mansilla 3037. La casa se fue adaptándose a 
las necesidades que la actividad pedagógica demandaba. La institución fue 
acrecentando su sólida fama entre los establecimientos de enseñanza laica; 
Que desde el año 1965 ocupa una nueva sede, el edificio de Billinghurst 1355, en él se 
continuará la modalidad de ocupar la mañana para la escuela secundaria y la tarde 
para la escuela primaria; 
Que en el año 1968 el Colegio adopta la modalidad de cursos mixtos, y pasa a 
denominarse: Colegio Guido Spano y en el año 1974 retoma la modalidad del ciclo 
comercial que había dejado de funcionar años atrás; 
Que el Colegio Guido Spano, a través del tiempo, ha formado cantidad de 
adolescentes -muchos de ellos ocuparon los pupitres desde las salitas de jardín de 
infantes-. Estos devinieron en profesionales destacados en todas las ramas del saber. 
De esa manera esta Casa de Estudios ha contribuido a la formación de un plantel 
juvenil destacado en las esferas comerciales, laborales, profesionales y científicas; 
Que el edificio que hoy ocupa la institución en la calle Billinghurst era en sus orígenes 
un petit hotel de Planta Baja y dos pisos que respondía a los canones académicos. 
Poseía un basamento, desarrollo y estaba coronado por una fuerte cornisa. En el 
desarrollo pilastras buñadas recorren ambos niveles enmarcando los 
aventanamientos. Su planta se organizaba con locales principales sobre la línea oficial 
y a continuación una sucesión de habitaciones recostadas sobre una de las 
medianeras y ventilación hacia el patio; 
Que, posteriormente se hicieron ampliaciones a partir de las necesidades curriculares 
del organismo. Se incorporó un nivel superior sobre la pisada del edificio original; 
Que se destaca su valor histórico testimonial como institución educativa; 
Que se reconoce su valor estético ornamental a partir del lenguaje del eclecticismo de 
la fachada y en hall de acceso principal conserva sus molduras y bajos relieves 
 originales; 
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de 
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos 
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o 
ambiental obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus 
protección, como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a 
su valoración. Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán 
declarados como tales dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y 
aprobado por el Jefe de Gobierno. (…)”; 
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Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del 
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes 
catalogados en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección 
Histórica, a partir de su valoración patrimonial (…)”; 
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios N° 2506 
(B.O.C.B.A. N° 2824) y del Decreto N° 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. N° 2829), y la 
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de 
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias: 
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESULEVE 

 
Artículo 1°.- Incorpórese con carácter preventivo al Listado de Inmuebles Catalogados 
Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con Nivel de Protección Cautelar, 
al edificio sito en la calle Billinghurst N° 1355, Nomenclatura Catastral: Sección 015, 
Manzana 043, Parcela 010, en razón de sus valores simbólico-testimoniales. 
Artículo 2°.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a 
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra, 
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la 
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la 
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la 
incorporación firme del edificio al Catalogo en cuestión. 
Artículo 3°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación 
Urbanística y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a 
esta Secretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3307/MCGC13 
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 3.199.597/13, las Leyes Nros. 156 y 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-
00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y 
"Cara a Cara Asociación Civil", CUIT Nº 30-70709029-0, responsable del Teatro "Cara 
a Cara", representado en este acto por la señora Diana Nora Valiela, DNI Nº 
11.702.303; 
Que PROTEATRO ha asignado al teatro "El Búho Espacio Cultural", en concepto de 
contribución la suma de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL ($ 48.000.-), conforme lo 
establecido en la Cláusula Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto 
por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nros. 156 y 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado 
por la Ley Nº 4.013, 

 
EL MINISTRO DE CULTURA 

 RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y "Cara a Cara 
Asociación Civil", CUIT Nº 30-70709029-0, responsable del Teatro "Cara a Cara", 
representado en este acto por la señora Diana Nora Valiela, DNI Nº 11.702.303, con 
un plazo de vigencia de (1) año, por una contribución de PESOS CUARENTA Y 
OCHO MIL ($ 48.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de "Cara a Cara Asociación Civil". 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 

 Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi  
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RESOLUCIÓN N.º 3553/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2815031-MGEYA-13, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la Resolución 
Nº 5041-SC-2005, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, la señora Directora General de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y 
Promoción de la Lectura propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2013; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2013-03719648- -MCGCy 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2013. 
Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Libro, Bibliotecas y 
Promoción de la Lectura quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la 
repartición de origen. Lombardi 
  
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 5002/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 5540467-MGEYA-13, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la Resolución 
Nº 5041-SC-2005, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y 
Promoción de la Lectura propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2013; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales;  
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2013-05974762- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe  
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2013. 
Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Libro, Bibliotecas y 
Promoción de la Lectura quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la 
repartición de origen. Lombardi 
  
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 6329/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 6624157-MGEYA-13, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la Resolución 
Nº 5041-SC-2005, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2013; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida han sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, número SADE IF-2013-
07361089- -MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2013. 
Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 

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

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 6331/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 6686800-MGEYA-13, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la Resolución 
Nº 5041-SC-2005, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2013; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida han sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales;  
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, número SADE IF-2013-
07361215- -MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2013. 
Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 

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

 
ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 6333/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 6686845-MGEYA-13, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la Resolución 
Nº 5041-SC-2005, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2013;  
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida han sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, número SADE IF-2013-
07361319- -MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2013. 
Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 

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

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 6334/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 6654314-MGEYA-13, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la Resolución 
Nº 5041-SC-2005, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2013; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida han sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, número SADE IF-2013-
07361382- -MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2013. 
Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 

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

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 74/SSPCULT/13 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481-GCBA/11 y el 
Expediente Nº1030690/2013 e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la contratación de los trabajos 
correspondientes a la Licitación Pública Nº 2824/SIGAF/2012, Obra "AMPLIACIÓN, 
RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INSTALACIONES- BIBLIOTECA LEOPOLDO 
LUGONES"; 
Que por Disposición Número: DI-2012-52-DGIYME, ésta Dirección General aprobó los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, con el fin 
de contratar la obra citada, cuyo monto oficial asciende a la suma de Pesos Dos 
Millones Quinientos Treinta y Siete Mil Seiscientos Cincuenta y Cuatro con 11/100, ($ 
2.537.654,11), y llamó a Licitación Pública fijando día y hora de apertura para el día 18 
de enero de 2012 a las 12:00 hs.; 
Que del Acta de Apertura de fecha 18 de enero de 2012, surge la presentación de las 
ofertas de las siguientes empresas: Estudio Ingeniero Villa S.R.L., Grim Constructora 
S.A. y Graft Estudio S.R.L.; 
Que por Disposición Nº 46-DGIYME-2011, se designaron los miembros de la Comisión 
de Preadjudicación; 
Que efectuado el análisis de la oferta presentada, la Comisión de Preadjudicación 
mediante el Acta N° 22/2013, Informe de Preadjudicación Final, propuso preadjudicar 
la Obra: "AMPLIACIÓN, RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INSTALACIONES- 
BIBLIOTECA LEOPOLDO LUGONES", por un monto total de PESOS TRES 
MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y TRES CON 90/100 
($ 3.398.083,90), por ser la oferta más conveniente; 
Que se realizó la publicación de la Preadjudicación en la cartelera de ésta Dirección 
General, notificándose la misma mediante cédula de notificación Nº 68 a la empresa 
oferente Grim Constructora S.A., por cédula de Notificación Nº 69 a la empresa Graft 
Estudio S.R.L. y por Cédula de notificación Nº 70 a la empresa Estudio Ing. Villa 
S.R.L., vencido el término para efectuar impugnaciones, no se recibió presentación en 
tal sentido; 
Que la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio dependiente del 
Ministerio de Cultura deberá suscribir la contrata con la empresa adjudicataria y 
realizar todos los actos administrativos necesarios para realizar la ejecución de la 
obra; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde de acuerdo con las facultades que le fueron conferidas por la Ley 
N° 1.218 (B.O.C.B.A. N° 1.850) y de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Nº 
752/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2961); 
Que por Dictamen Jurídico Número IF-2013-01925413-PG, la Procuración General 
aconsejó emitir un informe en el cual se consigne que no se recibieron impugnaciones 

 a la preadjudicación y se confirme la razonabilidad del precio a contratar atento el 
corrimiento respecto del presupuesto oficial; 
Que por Memorandum Nº: ME-2013-02165733-DGIYME, la Mesa de Entradas y 
Salidas de la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio del 
Ministerio de Cultura, informó que no se ha ingresado respuesta a las Cedulas de 
Notificación Nº 68, 69 y 70, dirigidas a las empresa Grim Constructora S.A., Graft 
Estudio S.R.L. y Estudio Ing. Villa S.R.L., respectivamente; 
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Que por Informe Nº 01/2013, la Comisión de Preadjudicación informó que no se 
recibieron impugnaciones al Acta Nº 22/2013 (Informe de Preadjudicación Final), y 
confirmó la razonabilidad del precio a contratar; 
Que se han realizado las reservas presupuestarias correspondientes. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 481-GCBA-2011, 
Anexo II (BOCBA Nº 3752), 
  

LA SUBSECRETARIA DE PATRIMONIO CULTURAL 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2824/SIGAF/2012 realizada al amparo 
de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064. 
Artículo 2°.- Adjudícase a la firma GRAFT ESTUDIO S.R.L. la Obra: "AMPLIACIÓN, 
RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INSTALACIONES- BIBLIOTECA LEOPOLDO 
LUGONES", por un monto total de PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS 
NOVENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y TRES CON 90/100 ($ 3.398.083,90); 
Artículo 3º.- Facúltase al Director General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio 
dependiente del Ministerio de Cultura, a suscribir la contrata con la empresa 
adjudicataria y a emitir todos los actos administrativos necesarios para la ejecución de 
la obra hasta su finalización y su recepción definitiva, incluida la aprobación de las 
modificaciones de obra y ampliaciones de plazo de obra en el marco de lo establecido 
en el numeral 2.13 y sus subíndices del Pliego de Condiciones Particulares 
oportunamente aprobados. 
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente gestión será imputado a las partidas de 
ésta Dirección General. 
Artículo 5º.- Dése al registro, remítase a la Dirección General de Infraestructura y 
Mantenimiento Edilicio del Ministerio de Cultura quien deberá publicar la presente en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página de Internet del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y notificar a la empresa adjudicataria GRAFT 
ESTUDIO S.R.L. y a las empresas ESTUDIO INGENIERO VILLA S.R.L. y GRIM 
CONSTRUCTORA S.A.. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, Archívese. Alcaraz 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1309/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 4471 promulgada por Decreto N° 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; 
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 es menester para la tramitación de la Caja Chica Común perteneciente al 
Programa Asistencia a los Sin Techo dependiente de la Dirección General Atención 
Inmediata; 
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 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF N° 7877 de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del 
Ministerio de Desarrollo Social.- 
Artículo 2°.- 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.° 1317/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 4471 promulgada por Decreto N° 608/GCABA/2012 y; 
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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; 
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 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF N° 7878 y 7887 de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del 
Ministerio de Desarrollo Social.- 
Artículo 2°.- 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.° 1318/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 4471 promulgada por Decreto N° 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; 
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 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF N° 7926 de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del 
Ministerio de Desarrollo Social.- 
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Artículo 2°.- 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.° 1319/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 4471 promulgada por Decreto N° 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; 
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 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF N° 7889, 7899, 7911 y 7914 de la Jurisdicción 45 de diversos programas 
dependientes del Ministerio de Desarrollo Social.- 
Artículo 2°.- 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.° 1346/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 4471 promulgada por Decreto N° 608/GCABA/2012 y; 
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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; 
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 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF N° 7943 y 7966 de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del 
Ministerio de Desarrollo Social.- 
Artículo 2°.- 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 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 229/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4013, los Decretos Nros 660/2011; 587/2009 y 236/2012; las Resoluciones 
Nros 93/2011, Nº 96/2011, Nº 171/2011y el Expediente Nº 1484038/2011 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley de Ministerios Nº 4013 estableció funciones y objetivos del Ministerio de 
Desarrollo Económico, y el Decreto Nº 660/ 2011 aprobó la estructura orgánica 
funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto Nº 236/2012 estableció que la Subsecretaría de Desarrollo Económico, 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, tiene entre sus responsabilidades 
primarias diseñar los planes, programas y proyectos dirigidos a promover las 
Pequeñas y Medianas Empresas, entre otras;  
Que mediante el Decreto N° 587/2009 se creó el Programa "Fomento al Desarrollo de 
la PyMES Porteñas“, cuyo objetivo es favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación 
de nuevos emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial y de 
servicios, como la implementación de mejoras competitivas en pequeñas y medianas 
empresa que operen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Resolución N° 93/2011 artículo 2º, aprobó las propuestas de selección y tutoría 
de proyectos presentados por las entidades enumeradas en el Anexo II para la 
categoría “BUENOS AIRES, INNOVACION, DISEÑO Y MANAGEMENT 2011“; 
Que la Resolución Nº 96/2011 artículo 1º, convocó al Concurso “BUENOS AIRES, 
INNOVACIÓN, DISEÑO Y MANAGEMENT 2011“ en el marco del citado programa, y 
mediante el artículo 2º de la citada Resolución se aprobaron las Bases y Condiciones 
y los distintos Anexos que integran la citada resolución;  
Que por Resolución Nº 171/2011, artículo 2º se aprueba el orden de mérito de los 
proyectos empresariales de mejora competitiva. En virtud de ello la empresa 
ELEPRINT ELECTRÓNICA S.R.L se ubica en el 12º lugar, con 86,16 puntos, 
adjudicándose un ANR de pesos SESENTA MIL TREINTA ($60.030), para la 
ejecución del proyecto “INCORPORACION DE TECNOLOGÍA DE TESTEO POR 
PUNTAS MÓVILES PARA CONTROL DE CALIDAD ELÉCTRICO DE LOS 
CIRCUITOS IMPRESOS EN NUESTRA FABRICACIÓN“ en el plazo de seis (6) 
meses, con el patrocinio de la entidad UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA 
(fs.180/187); 
Que de conformidad a lo prescripto por el artículo 34 las Bases y Condiciones, se 
constituyó a favor del GCABA, un seguro de caución en FEDERACION PATRONAL 
SEGUROS ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTIAS S.A. bajo póliza Nº 0003-
00121280 de fecha 23 de noviembre de 2011, por la suma de pesos SESENTA MIL 
TREINTA ($60.030) (fs.193/197); 
Que a fs. 199/200 la beneficiaria ELEPRINT ELECTRONICA S.R.L., con fecha 1 de 
diciembre de 2011 suscribe con el GCABA el acta acuerdo mediante la cual se 
compromete a ejecutar el proyecto en el plazo de seis (6) meses, a la vez que se 
determina como fecha de inicio del proyecto “INCORPORACION DE TECNOLOGÍA 

 DE TESTEO POR PUNTAS MÓVILES PARA CONTROL DE CALIDAD ELÉCTRICO 
DE LOS CIRCUITOS IMPRESOS EN NUESTRA FABRICACIÓN“ el día 9/4/2012 
(fs.208), debiendo finalizar el mismo el día 9/10/2012; 
Que a fs 212/213 la empresa con fecha 24/08/2012, presenta una Solicitud de 
Modificación de Proyecto, solicitando una prórroga de seis (6) meses, extendiéndose 
la duración total del proyecto a doce (12) meses; 
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Que a fs.214/215, mediante Informe IF-2012-01933241-DGPFIT, se recomienda la 
extensión del plazo para la finalización del proyecto hasta el 10/04/2013. A fs.242 a 
través de la providencia PV-2012- 02374329-DGPFIT, se tiene presente la solicitud de 
prórroga planteada por la beneficiaria, hasta tanto se acredite en forma fehaciente el 
cumplimiento del proyecto; 
Que a fs.274/275, la empresa presenta una solicitud de modificación de proyecto, 
mediante la cual solicita una ampliación del plazo de finalización hasta el 15/06/2013, 
con el cual se estaría excediendo del plazo contemplado en las Bases y Condiciones 
del Concurso; 
Que a fs.318/319 se encuentra el Informe IF-2013-01388201-DGPFIT, mediante el 
cual se recomienda hacer lugar a la extensión del plazo de finalización del proyecto 
hasta el día 15/06/203, recomendación que es acogida por la Dirección General de 
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica en la providencia PV-2013-01394925-
DGPFIT, teniendo presente la misma hasta tanto la empresa ELEPRINT 
ELECTRONICA S.R.L. acredite de manera fehaciente la finalización del proyecto 
(fs.320); 
Que a fs. 330/332 y fs. 380/382 obran los informes de Auditoría Técnica (IF-2013-
03280000-DGPFIT), y de Auditoría Contable (IF-2013-06659439-DGPFIT) 
respectivamente, a través de los cuales se recomienda aprobar el proyecto desde el 
punto de vista técnico contable, considerando como concluido el mismo el día 27 de 
junio de 2013; 
Que de acuerdo con lo previsto en la normas del visto, resulta facultad de la Autoridad 
de Aplicación la reglamentación y funcionamiento del presente programa, es por ello 
que teniendo en cuenta los informes de las áreas intervinientes y que al momento del 
dictado del presente acto resolutorio la firma no registra deuda alguna en los 
presentes; 
Por ello y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la ampliación del período de ejecución del proyecto de la firma 
ELEPRINT ELECTRÓNICA S.R.L., denominado “ INCORPORACION DE 
TECNOLOGÍA DE TESTEO POR PUNTAS MÓVILES PARA CONTROL DE CALIDAD 
ELÉCTRICO DE LOS CIRCUITOS IMPRESOS EN NUESTRA FABRICACIÓN“ en el 
marco del concurso “BUENOS AIRES INNOVACION, DISEÑO Y MANAGEMENT 
2011“, dándose por finalizado el mismo con fecha 27 de junio de 2013. 
Artículo 2º.-Téngase por cumplido el objetivo del proyecto “INCORPORACION DE 
TECNOLOGÍA DE TESTEO POR PUNTAS MÓVILES PARA CONTROL DE CALIDAD 
ELÉCTRICO DE LOS CIRCUITOS IMPRESOS EN NUESTRA FABRICACIÓN“ de la 
empresa ELEPRINT ELECTRONICA S.R.L. en el marco del concurso “BUENOS 

 AIRES INNOVACIÓN, DISEÑO Y MANAGEMENT 2011“ convocado por Resolución 
Nº 96/SSDE/2011. 
Artículo 3º.- Procédase a la restitución del seguro de caución constituido en 
FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A., bajo póliza Nº 0003-00121280 de fecha 
23 de noviembre de 2011, por la suma de pesos SESENTA MIL TREINTA ($60.030) 
en virtud de lo resuelto en el Artículo 2º de la presente. 
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Avogrado 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 2/MAYEPGC/14 
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2014 
 
VISTO:  
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 992, Nº 1.854 y 
N° 4.013, el Decreto Nº 424/GCBA/2009, la Resolución Nº 971/MAYEPGC/2009, el 
Expediente Nº 5265/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto, tramita la presentación realizada por la 
Cooperativa de Trabajo “Amanecer de los Cartoneros” Limitada; la Cooperativa de 
Provisión de Servicios para Recuperadores Urbanos “El Álamo”; la Cooperativa de 
Trabajo de Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada; la Cooperativa de Trabajo 
“Las Madreselvas” Limitada; la Cooperativa de Trabajo Baires Cero Con Limitada;  
la Cooperativa de Trabajo Alelí Limitada; la Cooperativa de Provisión de Servicios para 
Recolectores del Oeste Limitada; la Cooperativa de Trabajo Recuperador Urbano “El 
Trébol” Limitada; la Cooperativa de Trabajo Primavera Limitada; la Cooperativa de 
Provisión de Servicios para Recolectores “El Ceibo” Limitada y la Cooperativa de 
Trabajo “Reciclando Trabajo y Dignidad” Limitada solicitando la prórroga, por todo el 
periodo 2014, de los proyectos que han sido oportunamente aprobados en el marco 
del Decreto N° 424/GCABA/09 y de su Resolución reglamentaria N° 971/MAyEPGC/09 
y que han sido prorrogados por todo el año 2013 por Resolución N° 
82/MAYEPGC/2013; 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece, en su Artículo 
26, que: “El ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un 
ambiente sano, así como el deber de preservarlo y defenderlo en provecho de las 
generaciones presentes y futuras. Toda actividad que suponga en forma actual o 
inminente un daño al ambiente debe cesar. El daño ambiental conlleva prioritariamente 
la obligación de recomponer”; 
Que por la Ley Nº 992 se declara servicio público los servicios de higiene urbana de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y prevé la incorporación de los recuperadores de 
residuos reciclables al proceso de recolección diferenciada, así como el cumplimiento 
de los objetivos que específicamente la norma enumera; 
Que, en este sentido, la citada ley establece, entre sus objetivos, el de priorizar la 
asignación de zonas de trabajo, considerando la preexistencia de personas físicas, 
cooperativas y mutuales, así como la coordinación y la promoción de acciones de 
cooperación mutua, de planes y de procedimientos conjuntos con otras jurisdicciones, 
que tiendan a optimizar y mejorar el fin de la norma, generando procesos económicos 
que incluyan a los recuperadores urbanos; 
Que, a tal fin, se crearon el Registro Único Obligatorio Permanente de Recuperadores 
de Materiales Reciclables (RUR) y el Registro Permanente de Cooperativas y 
Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME); 
Que, a su vez, mediante la Ley N° 1854 de “Gestión integral de residuos sólidos 
urbanos – Basura Cero”, se estableció que uno de sus objetivos generales es 
desarrollar instrumentos de planificación, inspección y control con participación 

 efectiva de los recuperadores urbanos, que favorezcan la seguridad, la eficacia, la 
eficiencia y la efectividad de las actividades de gestión de los residuos; 
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Que, en el Capítulo XII de la citada norma, el Artículo 43 determina que: “Tendrán 
garantizada la prioridad e inclusión en el proceso de recolección y transporte de los 
residuos sólidos urbanos secos y en las actividades de los centros de selección, los 
recuperadores urbanos, en los términos que regula la Ley N° 992, los que deberán 
adecuar su actividad a los requisitos que establece la presente, de acuerdo con las 
pautas que establezca la reglamentación, impulsando su adecuación y de acuerdo con 
los diferentes niveles de organización que ostenten, con la asistencia técnica y 
financiera de programas dependientes del Poder Ejecutivo”; 
Que, a continuación, el Artículo 44 dispone que “La Ciudad adoptará las medidas 
necesarias para establecer líneas de crédito y subsidios destinados a aquellas 
cooperativas de recuperadores urbanos inscriptas en el Registro Permanente de 
Cooperativas y de Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME)…”;  
Que el artículo 48 de la Ley N° 1.854 establece que “Es autoridad de aplicación de la 
presente el organismo de más alto nivel con competencia en materia ambiental que 
determine el Poder Ejecutivo.”; 
Que, a su vez, la Ley N° 4.013 de Ministerios de la Ciudad de Buenos Aires, 
determina, entre las misiones y funciones del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, la de: “…Actuar como autoridad de aplicación de las leyes relacionadas con la 
materia ambiental…”; 
Que, asimismo, la citada Ley promueve la participación de cooperativas y 
organizaciones no gubernamentales en la recolección y el reciclado de los residuos; 
Que la Dirección General de Reciclado, dependiente de la Subsecretaría de Higiene 
Urbana de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, es el área técnica 
encargada de promover políticas públicas orientadas a la implementación de una 
Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, en el marco de esas políticas, se han concedido subsidios a cooperativas de 
recuperadores urbanos para posibilitar la implementación de proyectos aprobados 
según las previsiones del Decreto Nº 424/GCABA/2009, que crea el “Programa para la 
Recuperación de Materiales Reciclables y Reutilizables en el ámbito del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público”, destinado a subsidiar a los recuperadores urbanos 
inscriptos en el Registro Único Obligatorio Permanente de Recuperadores de 
Materiales Reciclables (RUR) y a las cooperativas que se dediquen a la recuperación y 
al reciclado de productos y materiales dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y se encuentren inscriptas en el Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y 
Medianas Empresas (REPyME) en todo lo que resulte necesario para el adecuado 
cumplimiento de la actividad principal por ellas desarrollada; 
Que el mencionado Decreto delega en el Ministro de Ambiente y Espacio Público, o en 
el funcionario que éste designe, lo siguiente: 1) el establecimiento de las condiciones 
que deberán reunir los proyectos para los cuales se soliciten subsidios, así como el de 
los requisitos que los peticionarios deberán acreditar para la viabilidad formal de sus 
solicitudes; 2) la evaluación y la eventual aprobación de cada proyecto y 3) en su caso, 
el otorgamiento del respectivo subsidio y la determinación de las condiciones que los 
beneficiarios deberán cumplir para su percepción; 
Que, consecuentemente, se dictó la Resolución N° 971/MAyEPGC/2009, mediante la 
cual se aprueba el “Instructivo sobre las condiciones que deberán reunir los proyectos 

 para los cuales se soliciten subsidios, así como de los requisitos que los peticionarios 
deberán acreditar para la viabilidad formal de sus solicitudes”, que como anexo integra 
la norma reglamentaria; 
Que la vigencia de los aludidos proyectos, y la de los subsidios a ellos vinculados, ha 
sido sucesivamente prorrogada mediante las Resoluciones Nº 2/MAYEPGC/09, Nº 
1688/MAYEPGC/10, Nº 604/MAYEPGC/11, N° 1580/MAYEPGC/11 y N° 
82/MAYEPGC/13, de modo que la vigencia de los proyectos ha finalizado el día 31 de 
diciembre de 2013, fecha que también ha sido prevista como culminación de los 
mencionados proyectos; 
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Que la Dirección General de Reciclado, mediante la Providencia Nº 
00115371/DGREC/14, informa pormenorizadamente cuáles son los proyectos y los 
subsidios actualmente vigentes y, luego de expresar su opinión en relación con su 
utilidad para la preservación del ambiente y el cumplimiento de los objetivos de la 
citada Ley Nº 1.854, propicia el dictado de un acto administrativo que disponga la 
prórroga de los proyectos por el término de un año a partir de su vencimiento, sin 
perjuicio de las modificaciones que, en cada caso, corresponda eventualmente 
introducir para adecuar sus términos a las circunstancias actuales que inciden sobre 
las actividades a las que ellos se refieren; 
Que, resulta pertinente dictar el presente acto administrativo a fin de disponer la 
prórroga de los proyectos precedentemente aludidos, y la de los subsidios a ellos 
vinculados, hasta el día 31 de diciembre de 2014;  
Que los proyectos en cuestión son los que surgen de los cuadros que como Anexo I a 
XI integran la presente norma; 
Que el artículo 14 de la Ley N° 4.013 faculta a los señores Ministros a delegar la 
resolución de asuntos relativos al régimen económico y administrativo de sus 
respectivas áreas en los funcionarios que determinen conforme su organización; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 424/GCBA/2009; 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º: Establécese la vigencia de los proyectos y subsidios que se detallan en el 
Anexo IF N° 00134099-DGTALMAEP/2014, correspondientes a la Cooperativa de 
Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada, a la Cooperativa de Provisión de 
Servicios para Recuperadores urbanos El Álamo Limitada, a la Cooperativa de Trabajo 
de Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada, a la Cooperativa de Trabajo Las 
Madreselvas Limitada, a la Cooperativa de Trabajo Baires Cero Con Limitada, a la 
Cooperativa de Trabajo “Alelí” Limitada, a la Cooperativa de Provisión de Servicios 
para Recolectores “Del Oeste” Limitada, a la Cooperativa de Trabajo Recuperador 
Urbano El Trébol Limitada, a la Cooperativa de Trabajo Primavera Limitada, a la 
Cooperativa de Provisión de Servicios para Recolectores “El Ceibo” Limitada y a la 
Cooperativa de Trabajo “Reciclando Trabajo y Dignidad” Limitada, que integra la 
presente norma hasta el día 31 de Diciembre de 2014. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y comuníquese a las Direcciones Generales de 
Reciclado, de Contaduría y de Tesorería. Asimismo, notifíquese a las cooperativas 
beneficiarias de la medida. Cumplido, archívese. Cenzón 
 
 
 ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 6/MAYEPGC/14 
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2014 
 
VISTO:  
Las Leyes Nº 992, Nº 1854 y N° 4.013, el Decreto Nº 424/GCBA/09, las Resoluciones 
Nº 971/MAyEPGC/2009, Nº 758/MAyEPGC/2011 y Nº 82/MAyEPGC/2013, el 
Expediente Nº 5411762/2013 y 
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Que por el Expediente citado en el visto, tramita la presentación formulada por la 
Cooperativa de Provisión de Servicios para Recolectores “Del Oeste” Limitada 
mediante la que solicita un incremento del monto del subsidio otorgado en el marco del 
“Proyecto Global de Recuperación y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos”, 
Subproyecto “Inclusión Social”, aprobado mediante Resolución Nº 758/MAYEPGC/11, 
modificado por diversos actos administrativos y prorrogado por todo el año 2013 por 
Resolución N° 82/MAyEPGC/2013; 
Que por la Ley N° 992 se declara Servicio Público a los Servicios de Higiene Urbana 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se prevé la incorporación de los 
recuperadores de residuos reciclables al proceso de recolección diferenciada, así 
como el cumplimiento de los objetivos que específicamente la norma enumera; 
Que por dicha norma se crea el Registro Único Obligatorio Permanente de 
Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y el Registro Permanente de 
Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME); 
Que, asimismo, la citada Ley dispone la implementación de programas de actuación y 
capacitación destinados a todos los inscriptos en el Registro Único Obligatorio 
Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR), con el objeto de 
proteger la salud, la higiene y la seguridad laborales y de promocionar una adecuada 
planificación de la actividad con miras a evitar que su desarrollo redunde en 
menoscabo de la limpieza de la Ciudad;  
Que, a su vez, mediante la Ley N° 1854 de “Gestión integral de residuos sólidos 
urbanos – Basura Cero”, se estableció que uno de sus objetivos generales es 
desarrollar instrumentos de planificación, inspección y control con participación 
efectiva de los recuperadores urbanos, que favorezcan la seguridad, la eficacia, la 
eficiencia y la efectividad de las actividades de gestión de los residuos; 
Que, en el Capítulo XII de la citada norma, el Artículo 43 determina que: “Tendrán 
garantizada la prioridad e inclusión en el proceso de recolección y transporte de los 
residuos sólidos urbanos secos y en las actividades de los centros de selección, los 
recuperadores urbanos, en los términos que regula la Ley N° 992, los que deberán 
adecuar su actividad a los requisitos que establece la presente, de acuerdo con las 
pautas que establezca la reglamentación, impulsando su adecuación y de acuerdo con 
los diferentes niveles de organización que ostenten, con la asistencia técnica y 
financiera de programas dependientes del Poder Ejecutivo”; 
Que, a continuación, el Artículo 44 dispone que “La Ciudad adoptará las medidas 
necesarias para establecer líneas de crédito y subsidios destinados a aquellas 
cooperativas de recuperadores urbanos inscriptas en el Registro Permanente de 

 Cooperativas y de Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME)…”; 
Que, el pedido de la Cooperativa de Provisión de Servicios para Recolectores “Del 
Oeste” Limitada no configura un nuevo proyecto, sino que simplemente persigue el 
incremento del monto del subsidio oportunamente otorgado a la misma vinculado con 
el “Proyecto Global de Recuperación y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos”, 
Subproyecto “Inclusión Social”, aprobado mediante Resolución Nº 758/MAYEPGC/11; 
Que el artículo 48 de la Ley N° 1.854 establece que “Es autoridad de aplicación de la 
presente el organismo de más alto nivel con competencia en materia ambiental que 
determine el Poder Ejecutivo.”;  
Que, a su vez, la Ley N° 4.013 de Ministerios de la Ciudad de Buenos Aires, 
determina, entre las misiones y funciones del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, la de: “…Actuar como autoridad de aplicación de las leyes relacionadas con la 
materia ambiental…”; 
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Que el subsidio solicitado se enmarca en las previsiones del Decreto N° 424/09 que 
crea el “Programa para Entes dedicados a la Recuperación de Materiales Reciclables 
y Reutilizables, en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público”, destinado 
a subsidiar a los recuperadores urbanos inscriptos en el Registro Único Obligatorio 
Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y a las cooperativas 
que se dediquen a la recuperación y al reciclado de productos y materiales dentro de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se encuentren inscriptas en el Registro 
Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME), en todo 
lo que resulte necesario para el adecuado cumplimiento de la actividad principal por 
ellas desarrollada; 
Que las normas referidas dan cuenta de que es política del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires colaborar con las cooperativas y empresas inscriptas en el 
Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME) y 
que se hallen incorporadas al proceso de recolección diferenciada del Servicio de 
Higiene Urbana de la Ciudad en la provisión de los materiales necesarios para el 
adecuado cumplimiento de la actividad por ellas desarrollada; 
Que por su parte, resulta oportuno recordar que, mediante Resolución N° 
899/MAyEPGC/2012, se aprobó el Concurso Público N° 1-SIGAF/2010 referente al 
Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos - Fracción Secos, 
adjudicándose a la Cooperativa de Provisión de Servicios para Recolectores “Del 
Oeste” Limitada la zona 04 de la licitación citada; 
Que en este contexto, mediante Resolución Nº 758/MAYEPGC/11, se aprobó el 
“Proyecto Global de Recuperación y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos”, 
presentado por la Cooperativa de Provisión de Servicios para Recolectores “Del 
Oeste” Limitada, y se otorgó un subsidio a los fines de afrontar los gastos de dicho 
proyecto; 
Que posteriormente, a través de diversos actos administrativos fue incrementado el 
monto del subsidio otorgado mediante la Resolución N° 918/MAyEPGC/2010, siendo 
el último aprobado mediante Resolución N° 486/MAyEPGC/13; 
Que mediante Expediente N° 5411762/13, se presenta la Cooperativa de Provisión de 
Servicios para Recolectores “Del Oeste” Limitada, solicitando el aumento del subsidio 
oportunamente otorgado en virtud del “Proyecto Global de Recuperación y Tratamiento 
de Residuos Sólidos Urbanos”, Subproyecto “Inclusión Social”, aprobado por 
Resolución N° 758/MAyEPGC/2011; 
Que el objeto del referido subsidio es posibilitar a la referida cooperativa el 
 otorgamiento de incentivos mensuales a sus asociados que cumplan regularmente y 
según las normas aplicables, la actividad de recolección diferenciada de residuos en la 
Ciudad, a modo de reconocimiento por esos servicios y como medio para profundizar 
el compromiso y el cambio cultural imprescindibles para la óptima implementación del 
servicio público en cuestión, con el consiguiente beneficio para los recuperadores 
urbanos involucrados y, por supuesto, del ambiente y de los vecinos; 
Que la Dirección General de Reciclado, mediante la Providencia Nº 
05424731/DGREC/13, luego de evaluar los fundamentos del requerimiento y la 
necesidad mencionada, y analizar pormenorizadamente la viabilidad del pedido 
concluye fundadamente que procede admitirlo dentro de los límites y de acuerdo con 
las condiciones que allí propone; 
Que a su vez, dicha Dirección General indica que la Cooperativa en cuestión ha 
cumplido con los requisitos formales establecidos en la Resolución N° 
971/MAYEPGC/2009; 
Que, sobre la base del proyecto presentado y del análisis de los costos en él 
involucrados, la Dirección General de Reciclado estima que el monto del subsidio 
correspondiente al “Proyecto Global de Recuperación y Tratamiento de Residuos 
Sólidos Urbanos”, Subproyecto “Inclusión Social”, deberá ser incrementado en la suma 
de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS ($2.400) mensuales a partir del mes de 
septiembre de 2013; haciendo un total de PESOS SETENTA Y DOS MIL ($72.000.-) 
mensuales a partir del mes de Septiembre del corriente; 
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Que, no obstante lo expuesto, la citada repartición propone supeditar el efectivo 
desembolso del subsidio a la previa suscripción de una addenda al convenio 
oportunamente suscripto entre el Ministerio de Ambiente y Espacio Público del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada por el Director 
General de Reciclado, y Cooperativa de Provisión de Servicios para Recolectores “Del 
Oeste” Limitada, mediante el cual se acuerden las condiciones que dicha cooperativa 
deberá cumplir antes y después del otorgamiento efectivo del subsidio, así como otros 
aspectos vinculadas con la operación; 
Que conforme surge de las constancias agregadas en los presentes actuados, obra la 
debida intervención de la Subsecretaría de Higiene Urbana; 
Que el artículo 14 de la Ley Nº 4.013 faculta a los señores Ministros a delegar la 
resolución de asuntos relativos al régimen económico y administrativo de sus 
respectivas áreas en los funcionarios que determinen conforme con su organización. 
Que, por todo lo expuesto, y en virtud de las facultades que resultan de lo dispuesto 
por el Decreto N° 424/09, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º: Increméntase en hasta PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS ($2.400,00.-) 
mensuales, a partir del mes de Septiembre de 2013, el subsidio otorgado a la 
Cooperativa de Provisión de Servicios para Recolectores “Del Oeste” Limitada en el 
marco del “Proyecto Global de Recuperación y Tratamiento de Residuos Sólidos 
Urbanos”, Subproyecto "Inclusión Social", aprobado mediante Resolución Nº 
758/MAYEPGC/11, modificado por diversos actos administrativos y prorrogado por 
todo el año 2013 por Resolución N° 82/MAyEPGC/13, haciendo un total de PESOS 
SETENTA Y DOS MIL ($72.000,00.-) mensuales a partir del mes de Septiembre de 

 2013.- 
Artículo 2º: Supedítase la vigencia de lo dispuesto en el Artículo 1º de la presente a la 
suscripción de una addenda al convenio ya suscripto con la Cooperativa de Provisión 
de Servicios para Recolectores “Del Oeste” Limitada, a los efectos de acordar las 
condiciones en las que el subsidio será efectivizado, así como su destino y las demás 
circunstancias que conciernen a su efectiva implementación.-  
Artículo 3º: A los efectos indicados en el Artículo 2º, apruébase el texto de la addenda 
a ser suscripta por el Director General de Reciclado y Cooperativa de Provisión de 
Servicios para Recolectores “Del Oeste” Limitada, que como Anexo IF 00135902-
DGTALMAEP/2014 forma parte integrante de la presente.-  
Artículo 4º: Páguense oportunamente los importes del impuesto establecido por el 
Artículo 1° de la Ley Nacional N° 25.413, en lo que específicamente se vincule con los 
montos totales que mensualmente corresponda depositar para el efectivo pago del 
subsidio precedentemente aprobado, así como las comisiones bancarias 
correspondientes.- 
Artículo 5º: El monto de la transferencia comprometida en el proyecto de la addenda 
aprobada se imputará a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio en 
vigor.- 
Artículo 6º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales 
de Reciclado, de Contaduría y de Tesorería. Asimismo, notifíquese a la Cooperativa 
beneficiaria del subsidio. Cumplido, archívese. Cenzón 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.° 7/MAYEPGC/14 
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2014 
 
VISTO:  
Las Leyes Nº 992, Nº 1854 y N° 4.013, el Decreto Nº 424/GCBA/09, las Resoluciones 
Nº 971/MAYEPGC/09, Nº 745/MAYEPGC/11, N° 82/MAYEPGC/13, el Expediente Nº 
3568792/2013, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto, tramita la presentación efectuada por la 
Cooperativa de Trabajo Baires Cero Con Limitada para que se incremente el monto 
del subsidio otorgado en el marco del “Proyecto Integral de Recolección Diferenciada 
de Residuos Sólidos Urbanos Secos”, Subproyecto “Asignación por Capacitación”, 
aprobado por Resolución Nº 745/MAyEPGC/11, ampliado posteriormente por diversos 
actos administrativos y prorrogado por todo el año 2013 mediante Resolución N° 
82/MAyEPGC/13; 
Que por la Ley N° 992 se declara Servicio Público a los Servicios de Higiene Urbana 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se prevé la incorporación de los 
recuperadores de residuos reciclables al proceso de recolección diferenciada, así 
como el cumplimiento de los objetivos que específicamente la norma enumera; 
Que por dicha norma se crea el Registro Único Obligatorio Permanente de 
Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y el Registro Permanente de 
Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME);  
Que, asimismo, la citada Ley dispone la implementación de programas de actuación y 
capacitación destinados a todos los inscriptos en el Registro Único Obligatorio 
Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR), con el objeto de 
proteger la salud, la higiene y la seguridad laborales y de promocionar una adecuada 
planificación de la actividad con miras a evitar que su desarrollo redunde en 
menoscabo de la limpieza de la Ciudad; 
Que, a su vez, mediante la Ley N° 1854 de “Gestión integral de residuos sólidos 
urbanos – Basura Cero”, se estableció que uno de sus objetivos generales es 
desarrollar instrumentos de planificación, inspección y control con participación 
efectiva de los recuperadores urbanos, que favorezcan la seguridad, la eficacia, la 
eficiencia y la efectividad de las actividades de gestión de los residuos;  
Que, en el Capítulo XII de la citada norma, el Artículo 43 determina que: “Tendrán 
garantizada la prioridad e inclusión en el proceso de recolección y transporte de los 
residuos sólidos urbanos secos y en las actividades de los centros de selección, los 
recuperadores urbanos, en los términos que regula la Ley N° 992, los que deberán 
adecuar su actividad a los requisitos que establece la presente, de acuerdo con las 
pautas que establezca la reglamentación, impulsando su adecuación y de acuerdo con 
los diferentes niveles de organización que ostenten, con la asistencia técnica y 
financiera de programas dependientes del Poder Ejecutivo”; 
Que, a continuación, el Artículo 44 dispone que “La Ciudad adoptará las medidas 
necesarias para establecer líneas de crédito y subsidios destinados a aquellas 
cooperativas de recuperadores urbanos inscriptas en el Registro Permanente de 

 Cooperativas y de Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME)…”; 
Que el artículo 48 de la Ley N° 1.854 establece que “Es autoridad de aplicación de la 
presente el organismo de más alto nivel con competencia en materia ambiental que 
determine el Poder Ejecutivo.”; 
Que, a su vez, la Ley N° 4.013 de Ministerios de la Ciudad de Buenos Aires, 
determina, entre las misiones y funciones del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, la de: “…Actuar como autoridad de aplicación de las leyes relacionadas con la 
materia ambiental…”; 
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Que el subsidio solicitado se enmarca en las previsiones del Decreto N° 424/09, que 
crea el “Programa para Entes dedicados a la Recuperación de Materiales Reciclables 
y Reutilizables, en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público”, destinado 
a subsidiar a los recuperadores urbanos inscriptos en el Registro Único Obligatorio 
Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y a las cooperativas 
que se dediquen a la recuperación y al reciclado de productos y materiales dentro de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se encuentren inscriptas en el Registro 
Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME), en todo 
lo que resulte necesario para el adecuado cumplimiento de la actividad principal por 
ellas desarrollada;  
Que las normas referidas dan cuenta de que es política del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires colaborar con las cooperativas y empresas inscriptas en el 
Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME) y 
que se hallen incorporadas al proceso de recolección diferenciada del Servicio de 
Higiene Urbana de la Ciudad en la provisión de los materiales necesarios para el 
adecuado cumplimiento de la actividad por ellas desarrollada;  
Que por su parte, resulta oportuno recordar que, mediante Resolución N° 
899/MAyEPGC/2012, se aprobó el Concurso Público N° 1-SIGAF/2010 referente al 
Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos - Fracción Secos, 
adjudicándose a la Cooperativa de Trabajo Baires Cero Con Limitada las zonas 09 y 
10 de la licitación citada; 
Que en este contexto, mediante Resolución N° 745-MAYEPGC/11, se aprobó el 
“Proyecto Integral de Recolección Diferenciada de Residuos Sólidos Urbanos Secos”, 
otorgándose a la Cooperativa de Trabajo Baires Cero con Limitada, un subsidio de 
hasta PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA 
Y SIETE CON SIETE CENTAVOS ($348.747,07), para afrontar los costos del proyecto 
mencionado; 
Que posteriormente, a través de diversos actos administrativos fue incrementado el 
monto inicial del subsidio otorgado mediante Resolución N° 745-MAyEPGC/11, siendo 
el último aprobado mediante Resolución N°490/MAyEPGC/13 ascendiendo a la suma 
total de PESOS CIENTO SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS ($161.200) mensuales a 
partir del mes de marzo de 2013 y la suma total de PESOS CIENTO SETENTA Y 
NUEVE MIL OCHOCIENTOS ($171.800) mensuales a partir del mes de julio de 2013; 
Que mediante Expediente N° 3568792/13, se presenta la Cooperativa de Trabajo 
Baires Cero Con Limitada, solicitando el incremento del subsidio oportunamente 
otorgado en el marco del “Proyecto Integral de Recolección Diferenciada de Residuos 
Sólidos Urbanos Secos”, Subproyecto “Asignación por Capacitación”, aprobado 
mediante Resolución Nº 745/MAYEPGC/11;  
Que, el pedido de la Cooperativa de Trabajo Baires Cero Con Limitada no configura un 
nuevo proyecto, sino que simplemente persigue el incremento del monto del subsidio 

 oportunamente otorgado a la misma vinculado con el “Proyecto Integral de 
Recolección Diferenciada de Residuos Sólidos Urbanos Secos”, Subproyecto 
“Asignación por Capacitación”, aprobado mediante Resolución Nº 745/MAYEPGC/11;  
Que el objeto del referido subsidio es posibilitar a la referida cooperativa el 
otorgamiento de incentivos mensuales a sus asociados que cumplan regularmente y 
según las normas aplicables, la actividad de recolección diferenciada de residuos en la 
Ciudad, a modo de reconocimiento por esos servicios y como medio para profundizar 
el compromiso y el cambio cultural imprescindibles para la óptima implementación del 
servicio público en cuestión, con el consiguiente beneficio para los recuperadores 
urbanos involucrados y, por supuesto, del ambiente y de los vecinos; 
Que la Dirección General de Reciclado, mediante la Providencia Nº 
07262846/DGREC/13, luego de evaluar los fundamentos del requerimiento y la 
necesidad mencionada, y analizar pormenorizadamente la viabilidad del pedido 
concluye fundadamente que procede admitirlo dentro de los límites y de acuerdo con 
las condiciones que allí propone; 
Que a su vez, dicha Dirección General indica que la Cooperativa en cuestión ha 
cumplido con los requisitos formales establecidos en la Resolución N° 
971//MAYEPGC/2009; 
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Que, sobre la base del proyecto mencionado anteriormente y del análisis de los costos 
en él involucrados, la Dirección General de Reciclado estima que debe incrementarse 
el monto del subsidio correspondiente al “Proyecto Integral de Recolección 
Diferenciada de Residuos Sólidos Urbanos Secos”, Subproyecto “Asignación por 
Capacitación”, en PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS ($6.200) mensuales a partir del 
mes de septiembre de 2013 haciendo un total de PESOS CIENTO OCHENTA Y SEIS 
MIL ($186.000.-) mensuales a partir del mes de septiembre de 2013; 
Que, no obstante lo expuesto, la citada repartición propone supeditar el efectivo 
desembolso del subsidio a la previa suscripción de una addenda al convenio 
oportunamente suscripto entre el Ministerio de Ambiente y Espacio Público del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada por el Director 
General de Reciclado, y Cooperativa de Trabajo Baires Cero Con Limitada, mediante 
el cual se acuerden las condiciones que dicha cooperativa deberá cumplir antes y 
después del otorgamiento efectivo del subsidio, así como otros aspectos vinculadas 
con la operación; 
Que el artículo 14 de la Ley Nº 4.013 faculta a los señores Ministros a delegar la 
resolución de asuntos relativos al régimen económico y administrativo de sus 
respectivas áreas en los funcionarios que determinen conforme con su organización. 
Que, por todo lo expuesto, y en virtud de las facultades que resultan de lo dispuesto 
por el Decreto N° 424/09, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º: Increméntase en hasta PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS ($6.200,00.-) 
mensuales, a partir del mes de septiembre de 2013, el subsidio otorgado a la 
Cooperativa de Trabajo Baires Cero con Limitada en el marco del “Proyecto Integral de 
Recolección Diferenciada de Residuos Sólidos Urbanos Secos”, Subproyecto 
“Asignación por Capacitación”, aprobado por Resolución Nº 745/MAyEPGC/11, 
modificado por diversos actos administrativos y prorrogado por todo el año 2013 por 

 Resolución N° 82/MAyEPGC/13, haciendo un total de PESOS CIENTO OCHENTA Y 
SEIS MIL ($186.000,00.-) mensuales a partir del mes de septiembre de 2013. 
Artículo 2º: Supedítase la vigencia de lo dispuesto en el Artículo 1º de la presente a la 
suscripción de una addenda al convenio entre el Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por la 
Dirección General de Reciclado, y la Cooperativa de Trabajo Baires Cero Limitada, a 
los efectos de acordar las condiciones en las que el subsidio será efectivizado, así 
como su destino y las demás circunstancias que conciernen a su efectiva 
implementación.-  
Artículo 3º: A los efectos indicados en el Artículo 2º, apruébase el texto de la addenda 
a ser suscripta por el Director General de Reciclado y Cooperativa de Trabajo Baires 
Cero Con Limitada, que como Anexo IF00136314-DGTALMAEP/2014 forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 4º: Páguense oportunamente los importes del impuesto establecido por el 
Artículo 1° de la Ley Nacional N° 25.413, en lo que específicamente se vincule con los 
montos totales que mensualmente corresponda depositar para el efectivo pago del 
subsidio precedentemente aprobado, así como las comisiones bancarias 
correspondientes.- 
Artículo 5º: El monto de la transferencia comprometida en el proyecto de la addenda 
aprobada se imputará a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio en 
vigor.- 
Artículo 6º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales 
de Reciclado, de Contaduría y de Tesorería. Asimismo, notifíquese a la Cooperativa 
beneficiaria del subsidio. Cumplido, archívese. Cenzón 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.° 8/MAYEPGC/14 
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2014 
 
VISTO:  
las Leyes Nº 992, Nº 1854 y N° 4.013, el Decreto Nº 424/GCBA/09, las Resoluciones 
Nº 971/MAYEPGC/09, N° 842/MAyEPGC/2012, N° 1295/MAyEPGC/2012, N° 
82/MAYEPGC/13; el Expediente Nº 2823794/2013.-  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto, tramita la solicitud formulada por la 
Cooperativa de Trabajo “Recuperador Urbano El Trébol” Limitada mediante la que 
solicita un incremento del monto del subsidio oportunamente otorgado en el marco del 
“Subproyecto de Logística Vehicular para el Servicio de Recolección Diferenciada de 
Residuos Sólidos Urbanos Secos”, aprobado por Resolución N° 
1295/MAYEPGC/2012, y prorrogado por todo el año 2013 por Resolución N° 
82/MAYEPGC/2013;  
Que por la Ley N° 992 se declara Servicio Público a los Servicios de Higiene Urbana 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se prevé la incorporación de los 
recuperadores de residuos reciclables al proceso de recolección diferenciada, así 
como el cumplimiento de los objetivos que específicamente la norma enumera; 
Que por dicha norma se crea el Registro Único Obligatorio de Recuperadores de 
Materiales Reciclables (RUR) y el Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y 
Medianas Empresas (REPyME); 
Que, asimismo, la citada Ley dispone la implementación de programas de actuación y 
capacitación destinados a todos los inscriptos en el Registro Único Obligatorio 
Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR), con el objeto de 
proteger la salud, la higiene y la seguridad laborales y de promocionar una adecuada 
planificación de la actividad con miras de evitar que su desarrollo redunde en 
menoscabo de la limpieza de la Ciudad; 
Que, a su vez, mediante la Ley N° 1854 de “Gestión Integral de residuos sólidos 
urbanos – Basura Cero”, se estableció que uno de sus objetivos generales es 
desarrollar instrumentos de planificación , inspección y control con participación 
efectiva de los recuperadores urbanos, que favorezcan la seguridad, la eficacia, la 
eficiencia y la efectividad de las actividades de gestión de los residuos; 
Que, en el Capítulo XII de la citada norma, el Artículo 43 determina que : ”Tendrán 
garantizada la prioridad e inclusión en el proceso de recolección y transporte de los 
residuos sólidos urbanos secos y en las actividades de los centros de selección, los 
recuperadores urbanos, en los términos que regula la Ley N °992, los que deberán 
adecuar su actividad a los requisitos que establece la presente, de acuerdo con las 
pautas que establezca la reglamentación, impulsando su adecuación y de acuerdo con 
los diferentes niveles de organización que ostenten, con la asistencia técnica y 
financiera de programas dependientes del Poder Ejecutivo” 
Que a continuación, el Artículo 44 dispone que “La Ciudad adoptará las medidas 
necesarias para establecer líneas de créditos y subsidios destinados a aquellas 
cooperativas de recuperadores urbanos inscriptas en el Registro Permanente de 

 Cooperativas y de Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME)…”; 
Que el artículo 48 de la Ley N° 1854 establece que “Es autoridad de aplicación de la 
presente el organismo de más alto nivel con competencia en materia ambiental que 
determine el Poder Ejecutivo.”;  
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Que, a su vez, la Ley N° 4.013 de Ministerios de la Ciudad de Buenos Aires, 
determina, entre las misiones y funciones del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, la de: “…Actuar como autoridad de aplicación de las leyes relacionadas con la 
materia ambiental…”; 
Que el subsidio solicitado se enmarca en las previsiones del Decreto N° 424/09, que 
crea el “Programa para Entes dedicados a la Recuperación de Materiales Reciclables 
y Reutilizables, en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público”, destinado 
a subsidiar a los recuperadores urbanos inscriptos en el Registro Único Obligatorio 
Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y a las cooperativas 
que se dediquen a la recuperación y al reciclado de productos y materiales dentro de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se encuentren inscriptas en el Registro 
Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME) en todo lo 
que resulte necesario para el adecuado cumplimiento de la actividad principal por ellas 
desarrollada; 
Que por su parte, resulta oportuno recordar que, mediante Resolución N° 
899/MAyEPGC/2012, se aprobó el Concurso Público N° 1-SIGAF/2010 referente al 
Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos - Fracción Secos, 
adjudicándose a la Cooperativa de Trabajo “Recuperador Urbano El Trébol” Limitada 
la zona 06 de la licitación citada; 
Que en este contexto, mediante Resolución N° 842/MAyEPGC/12, se aprobó el 
“Proyecto Global de Recolección diferenciada de Residuos Sólidos Urbanos Secos 
Recuperador Urbano El Trébol”, presentado por la Cooperativa de Trabajo 
“Recuperador Urbano El Trébol” Limitada, y se otorgó un subsidio a los fines de 
afrontar los gastos de dicho proyecto;  
Que posteriormente, mediante Resolución N° 1295/MAyEPGC/12, se aprobó el 
“Subproyecto de Logística Vehicular para el Servicio de Recolección de Residuos 
Sólidos Urbanos Secos”, por lo que se incrementó el subsidio oportunamente 
aprobado en la suma de PESOS VIENTIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 
($28.143) mensuales, para afrontar los costos del Subproyecto mencionado; 
Que mediante Expediente N° 2823794/2013, se presenta la Cooperativa de Trabajo 
“Recuperador Urbano El Trébol” Limitada, solicitando un incremento en el monto del 
subsidio oportunamente otorgado mediante Resolución N° 1295/MAyEPGC/12; 
Que, el pedido de la Cooperativa de Trabajo “Recuperador Urbano El Trébol” Limitada 
no configura un nuevo proyecto, sino que simplemente persigue el incremento del 
monto del subsidio oportunamente otorgado a la misma vinculado con el “Subproyecto 
de Logística Vehicular para el Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos 
Secos”, aprobado mediante Resolución N°1295/MAYEPGC/12; 
Que la Dirección General Reciclado, mediante la Providencia N° 
05829118/DGREC/13, luego de evaluar los fundamentos del requerimiento y la 
necesidad mencionada, y analizar pormenorizadamente la viabilidad del pedido 
concluye fundadamente que procede admitirlo dentro de los límites y de acuerdo con 
las condiciones que allí propone, entendiendo que corresponde incrementar el 
subsidio solicitado, en PESOS TRES MIL NOVENTA ($3.090.-) mensuales a partir del 
mes de marzo del corriente, en PESOS MIL TREINTA ($1.030.-) mensuales a partir 

 del mes de julio del corriente y en PESOS MIL TREINTA ($1.030.-) mensuales a partir 
del mes de septiembre del corriente; 
Que por lo tanto, el monto total mensual a abonar por el “Subproyecto de Logística 
Vehicular para el Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos Secos”, será 
de PESOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES ($31.233.-) 
mensuales a partir del mes de marzo del corriente, de PESOS TREINTA Y DOS MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y TRES ($32.263.-) mensuales a partir del mes de julio del 
corriente y de PESOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 
($33.293) mensuales a partir del mes de septiembre del corriente; 
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Que en la misma providencia, la Dirección General de Reciclado explica que el 
subsidio en cuestión tiene por finalidad permitir la viabilidad económica en el aspecto 
logístico, de las actividades de recolección diferenciada de residuos sólidos urbanos 
que la Cooperativa lleva a cabo desde hace tiempo en diversas áreas de la Ciudad, 
con el consiguiente beneficio que de ello se deriva para el ambiente y para los vecinos, 
y que, si bien dicho subsidio contempla costos de mantenimiento y de reparaciones, 
sueldos, etc., éstos resultan insuficientes para cubrir gastos esenciales como ser el de 
los sueldos de los choferes y operativos de los rodados, los cuales han sufrido un 
notable incremento producto de la inflación generalizada de los precios; 
Que, no obstante lo expuesto, cabe supeditar el efectivo desembolso del subsidio a la 
previa suscripción de una addenda al convenio oportunamente suscripto entre el 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, representada por el Director General de Reciclado, y Cooperativa de 
Trabajo “Recuperador Urbano El Trébol” Limitada, mediante el cual se acuerden las 
condiciones que dicha cooperativa deberá cumplir antes y después del otorgamiento 
efectivo del subsidio, así como otros aspectos vinculados con la operación; 
Que conforme surge de las constancias agregadas en los presentes actuados, obra la 
debida intervención de la Subsecretaría de Higiene Urbana; 
Que el artículo 14 de la Ley N° 4.013 faculta a los señores Ministros a delegar la 
resolución de asuntos relativos al régimen económico y administrativo de sus 
respectivas áreas en los funcionarios que determinen conforme con su organización; 
Que, por todo lo expuesto, y en virtud de las facultades que resultan de lo dispuesto 
por el Decreto N° 424/09; 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º: Increméntase en hasta PESOS TRES MIL NOVENTA ($3.090.-) 
mensuales, a partir del mes de marzo del 2013, en hasta PESOS MIL TREINTA 
($1.030.-) mensuales, a partir del mes de julio del 2013 y en hasta PESOS MIL 
TREINTA ($1.030.-) mensuales, a partir del mes de septiembre del 2013 el subsidio 
otorgado a la Cooperativa “Recuperador Urbano El Trébol” Limitada en el marco del 
“Subproyecto de Logística Vehicular para el Servicio de Recolección de Residuos 
Sólidos Urbanos Secos”, aprobado por la Resolución N° 1295/MAyEPGC/2012, y 
prorrogado por todo el año 2013 mediante la Resolución N° 82/MAYEPGC72013; 
haciendo un total de PESOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 
($31.233.-) mensuales a partir del mes de marzo del corriente, un total de PESOS 
TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES ($32.263.-) mensuales a 
partir del mes de julio del corriente y un total de PESOS TREINTA Y TRES MIL 

 DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES ($33.293) mensuales a partir del mes de 
septiembre del corriente. 
Artículo 2º: Supeditase la vigencia de lo dispuesto en el Artículo 1º de la presente a la 
suscripción de una addenda a los convenios ya suscriptos con Cooperativa de Trabajo 
“Recuperador Urbano El Trébol” Limitada a los efectos de acordar las condiciones en 
las que el aumento será efectivizado, así como su destino y las demás circunstancias 
que conciernen a su efectiva implementación.  
Artículo 3º: A los efectos indicados en el Artículo 2º, apruébase el texto de la addenda 
a ser suscripta por el Director General de Reciclado y Cooperativa de Trabajo 
“Recuperador Urbano El Trébol” Limitada, que como Anexo IF 00134941- 
DGTALMAEP/2014 forma parte integrante de la presente.  
Artículo 4º: Páguense oportunamente los importes del impuesto establecido por el 
Artículo 1º de la Ley Nacional Nº 25.413, en lo que específicamente se vincule con los 
montos totales que mensualmente corresponda depositar para el efectivo pago del 
subsidio precedentemente aprobado, así como las comisiones bancarias 
correspondientes.- 
Artículo 5º: El monto de la transferencia comprometida en el Subproyecto de la 
addenda aprobada se imputará a la partida presupuestaria correspondiente del 
ejercicio en vigor.- 
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Artículo 6º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales 
Reciclado, Contaduría y Tesorería. Asimismo, notifíquese a la Cooperativa beneficiaria 
del subsidio. Cumplido, archívese. Cenzón 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 19/MAYEPGC/14 
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2014 
 
VISTO:  
las Leyes Nº 992, Nº 1854 y N° 4.013, el Decreto Nº 424/GCBA/09, las Resoluciones 
Nº 971/MAYEPGC/09, N° 1285/MAYEPGC/2009, N° 82/MAYEPGC/13, N° 
1336/MAYEPGC/13; el Expediente Nº 52131/2014.- 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto, tramita la solicitud formulada por la 
Cooperativa Amanecer de los Cartoneros Limitada mediante la que requiere un 
incremento, por única vez, del monto del subsidio oportunamente otorgado en el 
marco del “Plan Integral de Logística para Recolección Diferenciada”, aprobado por 
Resolución N° 1285/MAYEPGC/2009, modificado y ampliado por diversos actos 
administrativos; y prorrogado por todo el año 2014 por Resolución N° 
2/MAYEPGC/2014; 
Que por la Ley N° 992 se declara Servicio Público a los Servicios de Higiene Urbana 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se prevé la incorporación de los 
recuperadores de residuos reciclables al proceso de recolección diferenciada, así 
como el cumplimiento de los objetivos que específicamente la norma enumera; 
Que por dicha norma se crea el Registro Único Obligatorio de Recuperadores de 
Materiales Reciclables (RUR) y el Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y 
Medianas Empresas (REPyME); 
Que, asimismo, la citada Ley dispone la implementación de programas de actuación y 
capacitación destinados a todos los inscriptos en el Registro Único Obligatorio 
Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR), con el objeto de 
proteger la salud, la higiene y la seguridad laborales y de promocionar una adecuada 
planificación de la actividad con miras de evitar que su desarrollo redunde en 
menoscabo de la limpieza de la Ciudad; 
Que, a su vez, mediante la Ley N° 1854 de “Gestión Integral de residuos sólidos 
urbanos – Basura Cero”, se estableció que uno de sus objetivos generales es 
desarrollar instrumentos de planificación , inspección y control con participación 
efectiva de los recuperadores urbanos, que favorezcan la seguridad, la eficacia, la 
eficiencia y la efectividad de las actividades de gestión de los residuos; 
Que, en el Capítulo XII de la citada norma, el Artículo 43 determina que :” Tendrán 
garantizada la prioridad e inclusión en el proceso de recolección y transporte de los 
residuos sólidos urbanos secos y en las actividades de los centros de selección, los 
recuperadores urbanos, en los términos que regula la Ley N °992, los que deberán 
adecuar su actividad a los requisitos que establece la presente, de acuerdo con las 
pautas que establezca la reglamentación, impulsando su adecuación y de acuerdo con 
los diferentes niveles de organización que ostenten, con la asistencia técnica y 
financiera de programas dependientes del Poder Ejecutivo”; 
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Que a continuación, el Artículo 44 dispone que “La Ciudad adoptará las medidas 
necesarias para establecer líneas de créditos y subsidios destinados a aquellas 
cooperativas de recuperadores urbanos inscriptas en el Registro Permanente de 

 Cooperativas y de Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME)…”; 
Que el artículo 48 de la Ley N° 1854 establece que “Es autoridad de aplicación de la 
presente el organismo de más alto nivel con competencia en materia ambiental que 
determine el Poder Ejecutivo.”; 
Que, a su vez, la Ley N° 4.013 de Ministerios de la Ciudad de Buenos Aires, 
determina, entre las misiones y funciones del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, la de: “…Actuar como autoridad de aplicación de las leyes relacionadas con la 
materia ambiental…”; 
Que el subsidio solicitado se enmarca en las previsiones del Decreto N° 424/09, que 
crea el “Programa para Entes dedicados a la Recuperación de Materiales Reciclables 
y Reutilizables, en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público”, destinado 
a subsidiar a los recuperadores urbanos inscriptos en el Registro Único Obligatorio 
Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y a las cooperativas 
que se dediquen a la recuperación y al reciclado de productos y materiales dentro de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se encuentren inscriptas en el Registro 
Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME), en todo 
lo que resulte necesario para el adecuado cumplimiento de la actividad principal por 
ellas desarrollada; 
Que las normas referidas dan cuenta de que es política del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires colaborar con las cooperativas y empresas inscriptas en el 
Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME) y 
que se hallan incorporadas al proceso de recolección diferenciada del Servicio de 
Higiene Urbana de la Ciudad en la provisión de los materiales necesarios para el 
adecuado cumplimiento de la actividad por ellas desarrollada; 
Que por su parte, resulta oportuno recordar que, mediante Resolución N° 
899/MAyEPGC/2012, se aprobó el Concurso Público N° 1-SIGAF/2010 referente al 
Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos - Fracción Secos, 
adjudicándose a la Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada las 
zonas 01 y 02 de la licitación citada, y a su vez, mediante Resolución N° 
978/MAyEPGC/12, se reconoció a la citada cooperativa como prestadora del servicio 
en cuestión en la zona preexistente, de conformidad con lo establecido en el artículo 
7° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares para el concurso en cuestión, que 
fue aprobado mediante Decreto N° 636/10; 
Que en este contexto, mediante Resolución N° 1285/MAYEPGC/2009, se aprobó el 
“Plan Integral de Logística para Recolección Diferenciada”, presentado por la 
Cooperativa Amanecer de los Cartoneros Limitada, y se otorgó un subsidio a los fines 
de afrontar los gastos de dicho proyecto; 
Que posteriormente, dicho subsidio fue incrementado por distintos actos 
administrativos, siendo el último aprobado mediante Resolución N° 
1336/MAYEPGC/2013, ascendiendo a la suma total de PESOS DOS MILLONES 
SEISCIENTOS MIL NOVECIENTOS TRES CON OCHO CENTAVOS ($2.600.903,08) 
mensuales a partir del mes de septiembre del corriente; 
Que mediante Expediente N° 52131/2014, se presenta la Cooperativa de Trabajo 
Amanecer Los Cartoneros Limitada, solicitando el incremento, por única vez, del 
subsidio oportunamente otorgado en el marco del “Plan Integral de Logística para 
Recolección Diferenciada” y sus ampliaciones, aprobado mediante Resolución N° 
1285/MAyEPGC/2009; 
Que, el pedido de la Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada no 

 configura un nuevo proyecto, sino que simplemente persigue el incremento del monto 
del subsidio oportunamente otorgado a la misma vinculado con el “Plan Integral de 
Logística para Recolección Diferenciada”, y sus ampliaciones, aprobado mediante 
Resolución Nº 1285/MAYEPGC/09; 
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Que la referida cooperativa solicita que se amplíe el subsidio oportunamente 
concedido en el marco del referido proyecto a fin de ayudar económicamente a los 
choferes y operarios asociados a la cooperativa que trabajan arduamente en la 
logística de la actividad de recolección diferenciada de residuos sólidos en la Ciudad; 
los cuales se hallan inscriptos en el Registro Único Obligatorio Permanente de 
Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR). 
Que la Dirección General Reciclado, mediante la Providencia N° 
00153509/DGREC/14, luego de evaluar los fundamentos del requerimiento y la 
necesidad mencionada, y analizar pormenorizadamente la viabilidad del pedido 
concluye fundadamente que procede admitirlo dentro de los límites y de acuerdo con 
las condiciones que allí propone; 
Que, dicha repartición informa que el objetivo de aprobar un aumento del subsidio por 
única vez es otorgar, equitativamente, un reconocimiento económico a los choferes y 
operarios asociados a la cooperativa que han cumplido adecuadamente las normas 
vigentes concernientes a la logística de la actividad de recolección diferenciada de 
residuos; 
Que, continúa exponiendo, que los resultados obtenidos a partir de la actividad llevada 
a cabo por la Cooperativa en materia de higiene urbana han sido satisfactorios toda 
vez que ha desarrollado de modo satisfactorio las actividades incluidas en el plan, 
cumpliendo de manera regular con los recorridos de recolección de residuos sólidos 
contemplados, razón por la cual concluye en otorgar un aumento del subsidio por 
única vez a los fines de estimular a los trabajadores urbanos; 
Que a su vez, indica que la Cooperativa en cuestión ha cumplido con los requisitos 
formales establecidos en la Resolución N° 971/MAYEPGC/2009; 
Que, sobre la base del proyecto mencionado anteriormente y del análisis de los costos 
en él involucrados, la Dirección General de Reciclado estima que debe incrementarse 
el monto del subsidio correspondiente al “Plan Integral de Logística para Recolección 
Diferenciada” y sus ampliaciones, en PESOS UN MILLON SESENTA Y CUATRO MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS 
($1.064.348,94), por única vez, a partir del mes de enero de 2014 haciendo un total de 
PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS CON DOS CENTAVOS ($3.665.252,02.-); 
Que, no obstante lo expuesto, cabe supeditar el efectivo desembolso del subsidio a la 
previa suscripción de una addenda al convenio oportunamente suscripto entre el 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, representada por el Director General de Reciclado , y Cooperativa de 
Trabajo Amanecer Los Cartoneros Limitada, mediante el cual se acuerden las 
condiciones que dicha cooperativa deberá cumplir antes y después del otorgamiento 
efectivo del subsidio, así como otros aspectos vinculados con la operación; 
Que el artículo 14 de la Ley N° 4.013 faculta a los señores Ministros a delegar la 
resolución de asuntos relativos al régimen económico y administrativo de sus 
respectivas áreas en los funcionarios que determinen conforme con su organización; 
Que, por todo lo expuesto, y en virtud de las facultades que resultan de lo dispuesto 
por el Decreto N° 424/09; 

 ELMINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º: Increméntase en hasta PESOS UN MILLON SESENTA Y CUATRO MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS 
($1.064.348,94), por única vez, el subsidio correspondiente al mes de enero otorgado 
a la Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada en el marco del 
“Plan Integral de Logística para Recolección Diferenciada”, aprobado por Resolución 
Nº 1285/MAyEPGC/09 y por sus ampliaciones, prorrogado por todo el año 2014 
mediante Resolución N° 2/MAyEPGC/14, haciendo un total de PESOS TRES 
MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
DOS CON DOS CENTAVOS ($3.665.252,02.-). 
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Artículo 2º: Supedítase la vigencia de lo dispuesto en el Artículo 1º de la presente a la 
suscripción de una addenda a los convenios ya suscriptos con Cooperativa de Trabajo 
Amanecer de los Cartoneros Limitada a los efectos de acordar las condiciones en las 
que el aumento será efectivizado, así como su destino y las demás circunstancias que 
conciernen a su efectiva implementación. 
Artículo 3º: A los efectos indicados en el Artículo 2º, apruébase el texto de la addenda 
a ser suscripta por el Director General de Reciclado y Cooperativa de Trabajo 
Amanecer de los Cartoneros Limitada, que como Anexo IF -00156112-
DGTALMAEP/2014 forma parte integrante de la presente. 
Artículo 4º: Páguense oportunamente los importes del impuesto establecido por el 
Artículo 1º de la Ley Nacional Nº 25.413, en lo que específicamente se vincule con los 
montos totales que mensualmente corresponda depositar para el efectivo pago del 
subsidio indicado en el Articulo 1°. 
Artículo 5º: El gasto que demande el aumento dispuesto se imputara a la partida 
presupuestaria correspondiente del ejercicio en vigor. 
Artículo 6º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales 
Reciclado, Contaduría y Tesorería. Asimismo, notifíquese a la Cooperativa beneficiaria 
del subsidio. Cumplido, archívese. Cenzón 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 20/MAYEPGC/14 
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 
3 de la Ley Nº 70, el Decreto Nº 552/11, las Resoluciones N° 1.073-MAYEPGC/12, el 
Expediente N° 3.374.724/13, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Nº 35.745/08, tramitó la Licitación Pública Nº 2.082-
SIGAF/2011, para la realización de la Obra denominada: "Rehabilitación y 
Mantenimiento de Aceras de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires", al amparo de lo 
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064; 
Que por Decreto Nº 552-GCBA/2011, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaiones Técnicas Generales y Particulares para 
la Licitación Pública detallada en el párrafo que antecede y se delegó en el Ministro de 
Ambiente y Espacio Público la facultad de dictar todos los actos necesarios para la 
ejecución del contrato; 
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Que por la Resolución Nº 1.073-MAYEPGC/12 se aprobó la Licitación Pública Nº 
2082-SIGAF/11 y se adjudicó la Zona N° 8 a la empresa CUNUMI S.A, por la suma de 
pesos veinte millones doscientos cuarenta y tres mil trescientos doce con veintiocho 
centavos ($ 20.243.312,28.-); la Zona N° 7 a la empresa BRICONS S.A.C.I.F.I., por la 
suma total de pesos dieciocho millones trescientos ochenta y ocho mil setecientos 
setenta y nueve con cuarenta y ocho centavos ($ 18.388.779,48.-); y la Zona N° 13 por 
el monto total de pesos dieciocho millones ochocientos veintidós mil novecientos 
setenta con setenta y siete centavos ($ 18.822.970,77.-); la Zona N° 1 a la empresa 
NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L., por la suma total de pesos quince millones 
trescientos treinta y ocho mil cuatrocientos noventa y nueve con setenta y un centavos 
($ 15.338.499,71.-) y Zonas Nros. 5 y 6 por el monto total de pesos dieciocho millones 
ciento treinta y ocho mil seiscientos trece con setenta y siete centavos ($ 
18.138.613,77.-); la Zona N° 9 a la U.T.E.: TAURO S.A. CAVCON S.A., por la suma 
total de veinticuatro millones setecientos veinte dos mil setecientos cuarenta y cinco 
con seis centavos ($ 24.722.745,06.-) y la Zona N° 12 por el monto total de pesos 
veintidós millones novecientos dos mil quinientos cuarenta y uno con veintiséis 
centavos ($ 22.902.541,26.-); la Zona N° 4 a la empresa MIAVASA S.A., por la suma 
total de pesos veinticinco millones quinientos noventa y cuatro mil trescientos noventa 
y nueve con treinta y dos centavos ($ 25.594.399,32.-) y para la Zona N° 11 por la 
suma total de pesos veinticinco millones quinientos veinticinco mil treinta y ocho con 
noventa y tres centavos ($ 25.525.038,93.-); las Zonas Nros. 2 y 3 a la empresa 
SALVATORI S.A., por la suma total de pesos de pesos trece millones trescientos 
cuarenta y un mil cuatrocientos setenta y ocho con cincuenta y tres centavos ($ 
13.341.478,53.-); la Zona N° 10 a la empresa ALTOTE S.A, por el monto total de 
pesos veintiún millones novecientos sesenta mil trescientos sesenta y cuatro con 
veintidós centavos ($ 21.960.364,22.-); la Zona N° 14 a la empresa 

 CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A., por el monto de pesos quince millones 
trescientos noventa y nueve mil seiscientos veintiséis con setenta y dos centavos ($ 
15.399.626,72.-) y la Zona N° 15 a la U.T.E: MARCALBA S.A. AVINCO 
CONSTRUCCIONES S.A., por el monto total de pesos veintiún millones doscientos 
cincuenta mil novecientos cuarenta y uno con tres centavos ($ 21.250.941,03.-); 
Que el Ente de Mantenimiento Urbano Integral a través del Informe Nº 3.411.047-
EMUI/2013, de fecha 31 de julio de 2013, comunica la necesidad de ampliar un 20% el 
monto contractual de la Zona N° 14; 
Que en este contexto, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral señala que si bien los 
trabajos realizados por la obra se han rehabilitado en una gran cantidad de las aceras 
que se encontraban en malas condiciones, el porcentaje de aceras deterioradas sigue 
siendo considerable; 
Que en cuanto a las rampas para personas con capacidades especiales (vados), el 
Ente de Mantenimiento Urbano Integral manifiesta que si bien se han construido o 
reconstruido un importante numero, no todas las esquinas cuentan con las mismas, y 
estas constituyen algo vital en el camino hacia la igualdad de posibilidades que el 
Gobierno debe poner al servicio de todos los ciudadanos; 
Que asi también expresa que de aprobarse ésta modificación contractual, la magnitud 
de los deterioros se verá disminuida dado que se posee, por los relevamientos 
efectuados, las ubicaciones de los mismos, lo que implicará un gran efecto 
recuperador de los niveles de servicios de aceras; 
Que por otra parte, en el mentado informe, el área técnica manifiesta que al momento 
de la adjudicación, la citada zona, posee un total de 43.348,38 módulos a ejecutar en 
36 meses, siendo el coeficiente modular de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO CON 25/100 ($355,25); 
Que en este contexto, el área técnica informa, que la totalidad de los módulos a 
ampliar resultan 8.669,68, elevándose su presupuesto a la suma de PESOS TRES 
MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TRES CON 82/100 ($ 
3.079.903,82.-) y debiendo ejecutarse la misma en el plazo de cinco (5) meses; 
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Que asimismo, hace saber que la modificación contractual propuesta es la primera 
ampliación que se solicita en relación a la empresa CONSTRUCCIONES INGEVIAL 
S.A., no suponiendo la misma modificación alguna al contrato vigente, puesto que 
sirve para favorecer su funcionalidad y duración toda vez que las tareas proyectadas 
se encuentran íntimamente ligadas al objeto licitatorio y coadyuvan a la funcionalidad 
de las obras ya en ejecución; 
Que la ampliación propuesta encuadra en los términos del artículo 30 de la Ley 
Nacional de Obras Publicas, así como en el numeral 1.13 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que de conformidad con el Decreto N° 752/08, no resulta necesaria la intervención de 
la Procuración General de la Ciudad; 
Que en virtud de las consideraciones esgrimidas precedentemente se estima 
conveniente aprobar la ampliación del 20% del monto contractual que fuera requerida 
por el Ente de Mantenimiento Urbano Integral a la contratista de la Zona N° 14, por un 
monto de PESOS TRES MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TRES 
CON 82/100 ($ 3.079.903,82.-) y debiendo ejecutarse la misma en el plazo de cinco 
(5) meses el que comenzará a regir a partir de la finalización de la obra básica; 
Que se ha efectuado la reserva del gasto presupuestario correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 552/11 y 481/11, 
  

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la ampliación del veinte porciento (20%) del monto contractual, 
a favor de la empresa CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A., adjudicataria de la Zona 
N° 14, en el marco de la Licitación Pública N° 2.082-SIGAF/11 para la obra 
"Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires", 
por la suma de PESOS TRES MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 
TRES CON 82/100 ($ 3.079.903,82.-). 
Articulo 2°.- Otórgase, para la ejecución de la ampliación aprobada en el artículo 
precedente, el plazo de cinco (5) meses, el que comenzara a regir a partir de la 
finalización de la Obra básica. 
Artículo 3º.- Apruébase la nueva Curva de Inversión, que como Anexo I Informe N° 
146992-DGTALMAEP/14 se agrega y forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 4º.- Intímase a la contratista a que en el plazo de cinco (5) días de notificada 
la presente Resolución, integre la garantía de cumplimiento del contrato en un 
porcentaje del 5% conforme lo establecen los artículos 1.4.4 y 1.13.3 del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales y los artículos 26 y 29 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares que rigen la presente licitación. 
Artículo 5º.- Impútase el gasto a las partidas presupuestarias de los ejercicios 
correspondientes.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese a la empresa Contratista. Comuníquese a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, al Ente de Mantenimineto Urbano Integral, a la Subsecretaría 
de Mantenimiento del Espacio Público, todas ellas de este Ministerio. Cumplido 
remítanse al Ente de Mantenimiento Urbano Integral y agregase el presente al 
Expediente Nº 35.745/12. Cenzón 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 3/SSADM/14 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 4.013, 2.634, los Decretos Nros. 238/08, 660/11 y sus modificatorios, 
532/13, el Expediente Electrónico N° 218.064-DGTALMAEP/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 4.013 se establecieron los Ministerios del Poder Ejecutivo, 
asignándole al Ministerio de Ambiente y Espacio Público las incumbencias propias de 
su competencia, entre las cuales se halla la del mantenimiento y conservación de los 
bienes afectados al dominio público y privado de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que a través de la Ley N° 2.634 se estableció un régimen para aquellas personas 
físicas o jurídicas, de derecho público o privado, que por su actividad deban realizar 
aperturas o roturas en el espacio público, designando como autoridad de aplicación de 
la misma al Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que a través del artículo 3° de la citada Ley se crea el Registro de Empresas 
Autorizadas para la Apertura en el Espacio Público, estableciéndose mediante el 
artículo 4° de la misma que los incumplimientos, infracciones y faltas cometidos por 
personas físicas y jurídicas autorizadas por la mentada Ley deben anotarse en el 
Registro aludido, siendo causal de exclusión del mismo, la comisión de cinco (5) 
incumplimientos, infracciones o faltas, con la consecuente inhabilitación para ejecutar 
las obras de aperturas o roturas en el espacio público;  
Que por el Decreto Nº 238/08 se aprobó la reglamentación de la Ley N° 2.634, 
instrumentándose el Registro de Autorizados para Aperturas en el Espacio Público 
(RAAEP), y los requisitos, procedimientos y plazos para solicitar los permisos 
pertinentes y realizar las obras de apertura y cierre; 
Que a través del Decreto N° 660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, siendo modificado 
parcialmente mediante el Decreto N° 170/13 que entre otras cuestiones, creó la 
Dirección General Fiscalización en la Vía Pública en el ámbito de esta Subsecretaría 
de Administración, cuya principal responsabilidad primaria consiste en ejercer la 
fiscalización y control en materia de aperturas en la vía pública; 
Que en este marco, mediante la Nota N° 199862-DGFVP/14, la Dirección General de 
Fiscalización en la Vía Pública solicita se indique el temperamento a seguir respecto 
de aquellas personas físicas o jurídicas que efectúen aperturas o roturas en el espacio 
público y que tengan exclusiva relación con el suministro de energía eléctrica, en virtud 
del dictado del Decreto N° 532/13 que declaró el estado de emergencia en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que al respecto, la citada repartición menciona que dadas las competencias atribuidas 
por el Decreto N° 170/13 y de conformidad con la establecido en la normativa 
aplicable, ante los incumplimientos por parte de cualquier persona física o jurídica a la 
ley de aperturas, la misma se encuentra facultada a labrar actas de comprobación, 
dictar medidas precautorias que consisten en el secuestro de las herramientas con las 
 cuales se efectúan las aperturas irregulares, elaborar un informe con los 
incumplimientos de cada una de las empresas a los efectos que el Ente de 
Mantenimiento Urbano Integral proceda a la inhabilitación de las mismas para efectuar 
aperturas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4° de Ley 2.634; 
Que continua su exposición, manifestando que el dictado del Decreto N° 532/13 no 
debería interferir en el curso normal de sus actividades, por lo que continuará con la 
aplicación de las sanciones que correspondan a cada una de las empresas; 
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Que atento la solicitud efectuada, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
dependiente de esta Subsecretaría, ha procedido al análisis de la misma, resaltando 
que mediante el Decreto N° 532/13, el Jefe de Gobierno decretó el estado emergencia 
en la Ciudad dada la situación especial de dominio púbico que la afecta, el Plan 
Director de Emergencia aprobado por Decreto N° 695/09 y el Convenio 
Interjuridiccional suscripto entre el Estado Nacional y la Ciudad de fecha 17/07/08; 
Que manifiesta asimismo, que entre las consideraciones tomadas en cuenta a tal 
efecto, el Jefe de Gobierno remarca que la Subsecretaría de Emergencia, dependiente 
del Ministerio de Justicia y Seguridad, considera materializadas las amenazas 
previstas en los puntos 11 -ola de calor- y 13 -interrupción de servicios básicos (en el 
caso, energía eléctrica) del Capítulo I del Plan Director de Emergencias de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, aprobado por el Decreto N° 695/09;  
Que atento ello, resalta que el Plan Director de Emergencia tiene como objetivo 
principal disminuir a través de determinadas estrategias, el grado de vulnerabilidad a 
que se encuentran expuestos ante las distintas amenazas naturales y/o tecnológicas, 
la vida y bienes de la población; 
Que en este marco, dada la especial situación en que se encuentra la Ciudad en 
relación al suministro de energía eléctrica, la cual resulta de público y notorio 
conocimiento, resulta conveniente que desde este Ministerio se adopten determinadas 
medidas de carácter excepcional que acompañen y contribuyan a disminuir el estado 
de vulnerabilidad en que se encuentran los vecinos de Ciudad; 
Que en virtud de ello, en consonancia con los términos del Decreto N° 532/13, resulta 
oportuno, y congruente con las medidas de gobierno, proceder a la suspensión de la 
exclusión del Registro de Autorizados para Aperturas en el Espacio Público (RAAEP), 
así como la declaración de inhabilitación, y secuestro de elementos de trabajo y 
materiales, de todas aquellas personas físicas o jurídicas, de derecho público o 
privado, que por su actividad suministren energía eléctrica en el ámbito de la Ciudad, 
así como de las empresas sub contratadas por las mismas a tales efectos, que deban 
realizar aperturas o roturas en el espacio público. 
Por ello, y conforme las facultades legales que les son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°.- Suspéndase la exclusión del Registro de Autorizados para Aperturas en el 
Espacio Público (RAAEP), así como la declaración de inhabilitación, y secuestro de 
elementos de trabajo y materiales, de todas aquellas personas físicas o jurídicas, de 
derecho público o privado, que por su actividad suministren energía eléctrica en el 
ámbito de la Ciudad, así como de las empresas sub contratadas por las mismas a 
tales efectos, que deban realizar aperturas o roturas en el espacio público.  

 Artículo 2°.- Dejase constancia que la presente Resolución tendrá vigencia mientras 
dure el estado de emergencia declarado en la Ciudad mediante el Decreto 532/13. 
Artículo 3°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese a la Dirección General Fiscalización en Vía Pública, a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal, ambas de esta Subsecretaría, al Ente de 
Mantenimiento Urbano Integral y a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio 
Público. Cumplido, archívese. Greco 
 
 

Página Nº 129Nº4315 - 10/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Modernización  

 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 884/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2283080/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1345/MSGC/2013, fue designada en carácter de suplente, la 
agente Agustina María Arroyo, D.N.I. 31.122.756, CUIL. 23-31122756-4, como 
Profesional de Guardia Odontóloga, del Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”, 
dependiente del Ministerio de Salud; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos efectuó un análisis exhaustivo 
de la Resolución en cuestión, detectando anomalías en el aspecto técnico y formal de 
la misma, como así también que el precitado Ministerio no dio cumplimiento a lo 
dispuesto por el Artículo 2° del Decreto N° 1821/2006; 
Que como consecuencia de lo expresado, es dable destacar que resulta conveniente 
rectificar los términos de la citada Resolución, conforme lo prescripto por la Ley N° 
4013, el Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, y la Resolución N° 
190/MMGC/2012; 
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal respectiva. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Rectifícanse los términos de la Resolución N° 1345/MSGC/2013, dejándose 
establecido que la designación en carácter de suplente, dispuesta por la misma, lo es 
en favor de la agente Agustina María Arroyo, D.N.I. 31.122.756, CUIL. 23-31122756-4, 
legajo personal 435.195, como Profesional de Guardia Odontóloga, del Hospital de 
Odontología “Dr. Ramón Carrillo”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 
4024.0016.Z.25.926. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase el Hospital de Odontología “Dr. 
Ramón Carrillo”, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 885/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1648482/2013, y 
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Que por Resolución Nº 1260/MSGC/2013, fue designado en carácter de suplente, el 
agente Sergio Damián Santiago, D.N.I. 30.746.768, CUIL. 20-30746768-3, como 
Profesional de Guardia Bioquímico, del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. 
Durand”, dependiente del Ministerio de Salud; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos efectuó un análisis exhaustivo 
de la Resolución en cuestión, detectando anomalías en el aspecto técnico y formal de 
la misma, como así también que el precitado Ministerio no dio cumplimiento a lo 
dispuesto por el Artículo 2° del Decreto N° 1821/2006; 
Que como consecuencia de lo expresado, es dable destacar que resulta conveniente 
rectificar los términos de la citada Resolución, conforme lo prescripto por la Ley N° 
4013, el Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, y la Resolución N° 
190/MMGC/2012; 
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal respectiva. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Rectifícanse los términos de la Resolución N° 1260/MSGC/2013, dejándose 
establecido que la designación en carácter de suplente, dispuesta por la misma, lo es 
en favor del agente Sergio Damián Santiago, D.N.I. 30.746.768, CUIL. 20-30746768-3, 
legajo personal 436.640, como Profesional de Guardia Bioquímico, del Hospital 
General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del Ministerio de Salud, 
partida 4022.0606.Z.25.928. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase el Hospital General de Agudos “Dr. 
Carlos G. Durand”, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 886/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2355337/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1327/MSGC/2013, fue designada en carácter de suplente, la 
Dra. Elizabeth Karina Bichara, D.N.I. 20.965.989, CUIL. 27-20965989-7, como 
Profesional de Guardia Médica, del Hospital General de Agudos “Dr. José María 
Penna”, dependiente del Ministerio de Salud; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos efectuó un análisis exhaustivo 
de la Resolución en cuestión, detectando que el precitado Ministerio no dio 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto N° 1821/2006; 
Que como consecuencia de lo expresado, es dable destacar que resulta conveniente 
ratificar los términos de la citada Resolución, conforme lo prescripto por la Ley N° 
4013, el Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, y la Resolución N° 
190/MMGC/2012; 
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Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal respectiva. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Ratifícanse los términos de la Resolución N° 1327/MSGC/2013, con 
relación a la designación dispuesta por la misma en carácter de suplente, en favor de 
la Dra. Elizabeth Karina Bichara, D.N.I. 20.965.989, CUIL. 27-20965989-7, como 
Profesional de Guardia Médica, del Hospital General de Agudos “Dr. José María 
Penna”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.1406.Z.25.924. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase el 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. Ibarra 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 887/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2409179/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1394/MSGC/2013, fueron designados con carácter de 
suplente, diversos profesionales en varios cargos, en el Hospital General de Agudos 
“Donación Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis 
exhaustivo de la Resolución en cuestión, detectando que el precitado Ministerio no dio 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto Nº 1821/2006; 
Que como consecuencia de lo expresado, es dable destacar que resulta conveniente 
ratificar los términos de la precitada Resolución, conforme lo prescripto por la Ley 4013 
y el Decreto 660/2011 y sus modificatorios, y la Resolución Nº 190/MMGC/2012; 
Que por lo expuesto y a efectos de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal respectiva; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1 .-Ratifícanse los términos de la Resolución Nº 1394/MSGC/2013, con 
relación a las designaciones en favor de diversos profesionales pertenecientes al 
Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, dependiente del 
Ministerio de Salud. 
Artículo 2 .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos 
“Donación Francisco Santojanni”, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa 
Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Ibarra 
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RESOLUCIÓN N.º 888/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3659084/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1509/MSGC/2013, fue designada con carácter de suplente, la 
Dra. Luciana Lorena Menéndez, D.N.I. 27.726.983, CUIL. 27-27726983-5, como 
Especialista en la Guardia Médica (Terapia Intensiva), en el Hospital General de 
Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio de Salud; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis 
exhaustivo de la Resolución en cuestión, detectando que el precitado Ministerio no dio 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto Nº 1821/2006; 
Que como consecuencia de lo expresado, es dable destacar que resulta conveniente 
ratificar los términos de la precitada Resolución, conforme lo prescripto por la Ley 4013 
y el Decreto 660/2011 y sus modificatorios, y la Resolución Nº 190/MMGC/2012; 
Que por lo expuesto y a efectos de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal respectiva; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1 .-Ratifícanse los términos de la Resolución Nº 1509/MSGC/2013, con 
relación a la designación dispuesta por la misma en carácter de suplente, a favor de la 
Dra. Luciana Lorena Menéndez, D.N.I. 27.726.983, CUIL. 27-27726983-5, como 
Especialista en la Guardia Médica (Terapia Intensiva), en el Hospital General de 
Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio de Salud, partida 4022.0706.Z.25.954. 
Artículo 2 .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos “Dr. 
Juan A. Fernández”, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 889/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1019620/2013, y 
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Que por Resolución Nº 1234/MSGC/2013, fue designado en carácter de suplente, el 
Dr. Claudio Ariel Aira, D.N.I. 21.454.996, CUIL. 20-21454996-5, como Profesional de 
Guardia Médico, del Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”, 
dependiente del Ministerio de Salud; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos efectuó un análisis exhaustivo 
de la Resolución en cuestión, detectando que el precitado Ministerio no dio 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto N° 1821/2006; 
Que como consecuencia de lo expresado, es dable destacar que resulta conveniente 
ratificar los términos de la citada Resolución, conforme lo prescripto por la Ley N° 
4013, el Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, y la Resolución N° 
190/MMGC/2012; 
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal respectiva. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Ratifícanse los términos de la Resolución N° 1234/MSGC/2013, con 
relación a la designación dispuesta por la misma en carácter de suplente, en favor del 
Dr. Claudio Ariel Aira, D.N.I. 21.454.996, CUIL. 20-21454996-5, como Profesional de 
Guardia Médico, del Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”, 
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.1206.Z.25.924. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos “Dr. 
Dalmacio Vélez Sarsfield”, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Ibarra 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 890/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2182533/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1281/MSGC/2013, fueron designados en carácter de suplente, 
diversos profesionales, como Especialistas en la Guardia Médica (Cardiología), del 
Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, dependiente del Ministerio 
de Salud; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos efectuó un análisis exhaustivo 
de la Resolución en cuestión, detectando anomalías en el aspecto técnico y formal de 
la misma, como así también que el precitado Ministerio no dio cumplimiento a lo 
dispuesto por el Artículo 2° del Decreto N° 1821/2006; 
Que como consecuencia de lo expresado, es dable destacar que resulta conveniente 
rectificar los términos de la citada Resolución, conforme lo prescripto por la Ley N° 
4013, el Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, y la Resolución N° 
190/MMGC/2012; 
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal respectiva. 
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Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Rectifícanse parcialmente los términos de la Resolución N° 
1281/MSGC/2013, dejándose establecido que las designaciones en carácter de 
suplente, dispuestas por la misma, lo son como se indica en el Anexo “I” (Inf. N° 
6622167/DGALP/2013), de la presente Resolución, que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la misma, en el modo y forma que en cada caso se indica. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase el Hospital General de Agudos “Dr. 
José María Ramos Mejía”, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Ibarra 
 

ANEXO 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 891/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1924106/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1113/MSGC/2013, fue designada en carácter de suplente, la 
Licenciada Silvia Viviana Suarez, D.N.I. 21.473.741, CUIL. 27-21473741-3, como 
Profesional de Guardia Servicio Social, del Hospital de Infecciosas “Francisco Javier 
Muñiz”, dependiente del Ministerio de Salud; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos efectuó un análisis exhaustivo 
de la Resolución en cuestión, detectando anomalías en el aspecto técnico y formal de 
la misma, como así también que el precitado Ministerio no dió cumplimiento a lo 
dispuesto por el Artículo 2° del Decreto N° 1821/06; 
Que como consecuencia de lo expresado, es dable destacar que resulta conveniente 
rectificar los términos de la citada Resolución, conforme lo prescripto por la Ley N° 
4013, el Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, y la Resolución N° 
190/MMGC/2012; 
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal respectiva. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 
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Artículo 1.-Rectifícanse los términos de la Resolución N° 1113/MSGC/2013, dejándose 
establecido que la designación en carácter de suplente, dispuesta por la misma, lo es 
en favor de la Licenciada Silvia Viviana Suarez, D.N.I. 21.473.741, CUIL. 27-



21473741-3, legajo personal 462.848, como Profesional de Guardia Asistente Social, 
del Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, dependiente del Ministerio de 
Salud, partida 4022.0006.Z.25.972, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de 
Técnica Administrativa, partida 4022.0000.A.A.01.0001.347, del citado Hospital. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase el Hospital de Infecciosas “Dr. 
Francisco Javier Muñiz”, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 892/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3222121/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1276/MSGC/2013, fue designado con carácter de suplente, el 
Dr. Martín Konikoff, D.N.I. 30.181.519, CUIL. 20-30181519-1, como Profesional de 
Guardia Médico, en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del 
Ministerio de Salud; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos efectuó un análisis exhaustivo 
de la Resolución en cuestión, detectando anomalías en el aspecto técnico y formal de 
la misma, como así también que el precitado Ministerio no dio cumplimiento a lo 
dispuesto por el Artículo 2° del Decreto N° 1821/2006; 
Que como consecuencia de lo expresado, es dable destacar que resulta conveniente 
rectificar los términos de la citada Resolución, conforme lo prescripto por la Ley N° 
4013, el Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, y la Resolución N° 
190/MMGC/2012; 
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal respectiva. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Rectifícanse los términos de la Resolución Nº 1276/MSGC/2013, dejándose 
establecido que la designación en carácter de suplente, dispuesta por la misma, lo es 
en favor del Dr. Martín Konikoff, D.N.I. 30.181.519, CUIL. 20-30181519-1, legajo 
personal 425.482, como Profesional de Guardia Médico, en el Hospital General de 
Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio de Salud, partida 4022.0706.Z.25.924. 
Artículo 1 .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos “Dr. 
Juan A. Fernández”, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
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RESOLUCIÓN N.º 893/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1547856/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1200/MSGC/2013, fue designado en carácter de suplente, el 
Dr. José Carlos Isla, D.N.I. 21.816.019, CUIL. 20-21816019-1, como Especialista en la 
Guardia Médica (Radiodiagnóstico), del Hospital General de Agudos “Parmenio 
Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos efectuó un análisis exhaustivo 
de la Resolución en cuestión, detectando anomalías en el aspecto técnico y formal de 
la misma, como así también que el precitado Ministerio no dio cumplimiento a lo 
dispuesto por el Artículo 2° del Decreto N° 1821/2006; 
Que como consecuencia de lo expresado, es dable destacar que resulta conveniente 
rectificar los términos de la citada Resolución, conforme lo prescripto por la Ley N° 
4013, el Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, y la Resolución N° 
190/MMGC/2012; 
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal respectiva. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Rectifícanse los términos de la Resolución N° 1200/MSGC/2013, dejándose 
establecido que la designación en carácter de suplente, dispuesta por la misma, lo es 
en favor del Dr. José Carlos Isla, D.N.I. 21.816.019, CUIL. 20-21816019-1, legajo 
personal 378.531, como Especialista en la Guardia Médica (Radiodiagnóstico), del 
Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud, 
partida 4022.0806.Z.25.954. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase el Hospital General de Agudos 
“Parmenio Piñero”, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 894/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2974596/2013, y 
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Que por Resolución Nº 1379/MSGC/2013, fue designado en carácter de suplente, el 
Dr. Ramiro Moreda, D.N.I. 23.104.700, CUIL. 20-23104700-0, como Especialista en la 
Guardia Médico (Ortopedia y Traumatología), del Hospital General de Agudos “Dr. 
Abel Zubizarreta”, dependiente del Ministerio de Salud; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos efectuó un análisis exhaustivo 
de la Resolución en cuestión, detectando que el precitado Ministerio no dio 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto N° 1821/2006; 
Que como consecuencia de lo expresado, es dable destacar que resulta conveniente 
ratificar los términos de la citada Resolución, conforme lo prescripto por la Ley N° 
4013, el Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, y la Resolución N° 
190/MMGC/2012; 
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal respectiva. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Ratifícanse los términos de la Resolución N° 1379/MSGC/2013, con 
relación a la designación dispuesta por la misma en carácter de suplente, en favor del 
Dr. Ramiro Moreda, D.N.I. 23.104.700, CUIL. 20-23104700-0, como Especialista en la 
Guardia Médico (Ortopedia y Traumatología), del Hospital General de Agudos “Dr. 
Abel Zubizarreta”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.1306.Z.25.954. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase el Hospital General de Agudos “Dr. 
Abel Zubizarreta”, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 895/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2834692/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1275/MSGC/2013, fue designado en carácter de suplente, el 
agente Guillermo Corro, D.N.I. 27.949.092, CUIL. 20-27949092-5, como Profesional de 
Guardia Bioquímico, del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, 
dependiente del Ministerio de Salud; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos efectuó un análisis exhaustivo 
de la Resolución en cuestión, detectando que el precitado Ministerio no dio 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto N° 1821/2006; 
Que como consecuencia de lo expresado, es dable destacar que resulta conveniente 
ratificar los términos de la citada Resolución, conforme lo prescripto por la Ley N° 
4013, el Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, y la Resolución N° 
190/MMGC/2012; 
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal respectiva. 
Por ello, 
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CONSIDERANDO: 



EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Ratifícanse los términos de la Resolución N° 1275/MSGC/2013, con 
relación a la designación dispuesta por la misma en carácter de suplente, en favor del 
agente Guillermo Corro, D.N.I. 27.949.092, CUIL. 20-27949092-5, como Profesional de 
Guardia Bioquímico, del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, 
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0906.Z.25.928. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase el Hospital General de Agudos “Dr. 
Ignacio Pirovano”, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 896/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 3230351/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1341/MSGC/2013, fue designada en carácter de suplente, la 
señora Gabriela Josefa Lobos, D.N.I. 21.716.206, CUIL. 27-21716206-3, como 
Profesional de Guardia Obstétrica, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. 
Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos efectuó un análisis exhaustivo 
de la Resolución en cuestión, detectando que el precitado Ministerio no dio 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto N° 1821/2006; 
Que como consecuencia de lo expresado, es dable destacar que resulta conveniente 
ratificar los términos de la citada Resolución, conforme lo prescripto por la Ley N° 
4013, el Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, y la Resolución N° 
190/MMGC/2012; 
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal respectiva. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Ratifícanse los términos de la Resolución N° 1341/MSGC/2013, con 
relación a la designación dispuesta por la misma en carácter de suplente, en favor de 
la señora Gabriela Josefa Lobos, D.N.I. 21.716.206, CUIL. 27-21716206-3, como 
Profesional de Guardia Obstétrica, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. 
Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0706.Z.25.951. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase el Hospital General de Agudos “Dr. 
Juan A. Fernández”, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
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RESOLUCIÓN N.° 897/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 3410110/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1395/MSGC/2013, fue designada con carácter de suplente, la 
Licenciada Ana Laura Fusari, D.N.I. 30.804.210, CUIL. 27-30804210-9, como 
Profesional de Guardia Psicóloga, en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. 
Fernández”, del Ministerio de Salud; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis 
exhaustivo de la Resolución en cuestión, detectando que el precitado Ministerio no dio 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto Nº 1821/2006; 
Que como consecuencia de lo expresado, es dable destacar que resulta conveniente 
ratificar los términos de la precitada Resolución, conforme lo prescripto por la Ley 4013 
y el Decreto 660/2011 y sus modificatorios, y la Resolución Nº 190/MMGC/2012; 
Que por lo expuesto y a efectos de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal respectiva; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1 .-Ratifícanse los términos de la Resolución Nº 1395/MSGC/2013, con 
relación a la designación dispuesta por la misma en carácter de suplente, en favor de 
la Licenciada Ana Laura Fusari, D.N.I. 30.804.210, CUIL. 27-30804210-9, como 
Profesional de Guardia Psicóloga, en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. 
Fernández”, del Ministerio de Salud, partida 4022.0706.Z.25.958. 
Artículo 2 .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos “Dr. 
Ignacio Pirovano”, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 898/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 2546989/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1202/MSGC/2013, fue designada en carácter de suplente, la 
Dra. Melisa Verónica Provenzano, D.N.I. 27.311.268, CUIL. 27-27311268-0, como 
Especialista en la Guardia Médica (Pediatría), del Hospital General de Agudos “Dr. 
Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio de Salud; 
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Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos efectuó un análisis exhaustivo 
de la Resolución en cuestión, detectando anomalías en el aspecto técnico y formal de 
la misma, como así también que el precitado Ministerio no dio cumplimiento a lo 
dispuesto por el Artículo 2° del Decreto N° 1821/2006; 
Que como consecuencia de lo expresado, es dable destacar que resulta conveniente 
rectificar los términos de la citada Resolución, conforme lo prescripto por la Ley N° 
4013, el Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, y la Resolución N° 
190/MMGC/2012; 
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal respectiva. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Rectifícanse los términos de la Resolución N° 1202/MSGC/2013, dejándose 
establecido que la designación en carácter de suplente, dispuesta por la misma, lo es 
en favor de la Dra. Melisa Verónica Provenzano, D.N.I. 27.311.268, CUIL. 27-
27311268-0, legajo personal 469.990, como Especialista en la Guardia Médica 
(Pediatría), del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del 
Ministerio de Salud, partida 4022.0906.Z.25.954. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase el Hospital General de Agudos “Dr. 
Ignacio Pirovano”, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 899/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 3221808/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1253/MSGC/2013, fue designada con carácter de suplente, la 
Licenciada Noelia Soledad Alegría, D.N.I. 26.371.490, CUIL. 27-26371490-9, como 
Profesional de Guardia Obstétrica, en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. 
Fernández”, del Ministerio de Salud; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis 
exhaustivo de la Resolución en cuestión, detectando que el precitado Ministerio no dio 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto Nº 1821/2006; 
Que como consecuencia de lo expresado, es dable destacar que resulta conveniente 
ratificar los términos de la precitada Resolución, conforme lo prescripto por la Ley 4013 
y el Decreto 660/2011 y sus modificatorios, y la Resolución Nº 190/MMGC/2012; 
Que por lo expuesto y a efectos de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal respectiva; 
Por ello, 
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Artículo 1 .-Ratifícanse los términos de la Resolución Nº 1253/MSGC/2013, con 
relación a la designación dispuesta por la misma en carácter de suplente, a favor de la 
Licenciada Noelia Soledad Alegría, D.N.I. 26.371.490, CUIL. 27-26371490-9, como 
Profesional de Guardia Obstétrica, en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. 
Fernández”, del Ministerio de Salud, partida 4022.0706.Z.25.951. 
Artículo 2 .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos “Dr. 
Juan A. Fernández”, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
  
RESOLUCIÓN N.° 900/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 3196836/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1261/MSGC/2013, fue designada en carácter de suplente, la 
Dra. Cecilia Verónica Pinski, D.N.I. 29.502.698, CUIL. 27-29502698-2, como 
Especialista en la Guardia Médica (Tocoginecología), para los días Sábados, 
Domingos y Feriados, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, 
dependiente del Ministerio de Salud; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos efectuó un análisis exhaustivo 
de la Resolución en cuestión, detectando anomalías en el aspecto técnico y formal de 
la misma, como así también que el precitado Ministerio no dio cumplimiento a lo 
dispuesto por el Artículo 2° del Decreto N° 1821/2006; 
Que como consecuencia de lo expresado, es dable destacar que resulta conveniente 
rectificar los términos de la citada Resolución, conforme lo prescripto por la Ley N° 
4013, el Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, y la Resolución N° 
190/MMGC/2012; 
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal respectiva. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Rectifícanse los términos de la Resolución N° 1261/MSGC/2013, dejándose 
establecido que la designación en carácter de suplente, dispuesta por la misma, lo es 
en favor de la Dra. Cecilia Verónica Pinski, D.N.I. 29.502.698, CUIL. 27-29502698-2, 
legajo personal 429.138, como Especialista en la Guardia Médica (Tocoginecología), 
para los días Sábados, Domingos y Feriados, del Hospital General de Agudos “Dr. 
Juan A. Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0706.Z.25.954. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase el Hospital General de Agudos “Dr. 
Juan A. Fernández”, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 



 
RESOLUCIÓN N.° 901/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 3410370/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1176/MSGC/2013, fue designada con carácter de suplente, el 
agente Miguel Bernardo Frisz, D.N.I. 26.587.545, CUIL. 23-26587545-9, como 
Profesional de Guardia Farmacéutico, en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. 
Fernández”, del Ministerio de Salud; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis 
exhaustivo de la Resolución en cuestión, detectando que el precitado Ministerio no dio 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto Nº 1821/2006; 
Que como consecuencia de lo expresado, es dable destacar que resulta conveniente 
ratificar los términos de la precitada Resolución, conforme lo prescripto por la Ley 4013 
y el Decreto 660/2011 y sus modificatorios, y la Resolución Nº 190/MMGC/2012; 
Que por lo expuesto y a efectos de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal respectiva; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1 .-Ratifícanse los términos de la Resolución Nº 1176/MSGC/2013, con 
relación a la designación dispuesta por la misma en carácter de suplente, en favor del 
agente Miguel Bernardo Frisz, D.N.I. 26.587.545, CUIL. 23-26587545-9, como 
Profesional de Guardia Farmacéutico, en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. 
Fernández”, del Ministerio de Salud, partida 4022.0706.Z.25.930. 
Artículo 2 .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos “Dr. 
Juan A. Fernández”, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 902/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 94033/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1111/MSGC/2013, fue designado con carácter de suplente, el 
Dr. Martín Augusto Salgueiro, D.N.I. 29.543.141, CUIL. 20-29543141-6, como 
Especialista en la Guardia Médico (Anestesiología), en el Hospital de Quemados, del 
Ministerio de Salud; 
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Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis 
exhaustivo de la Resolución en cuestión, detectando que el precitado Ministerio no dio 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto Nº 1821/2006; 
Que como consecuencia de lo expresado, es dable destacar que resulta conveniente 
ratificar los términos de la precitada Resolución, conforme lo prescripto por la Ley 4013 
y el Decreto 660/2011 y sus modificatorios, y la Resolución Nº 190/MMGC/2012; 
Que por lo expuesto y a efectos de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal respectiva; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1 .-Ratifícanse los términos de la Resolución Nº 1111/MSGC/2013, con 
relación a la designación dispuesta por la misma en carácter de suplente, en favor del 
Dr. Martín Augusto Salgueiro, D.N.I. 29.543.141, CUIL. 20-29543141-6, como 
Especialista en la Guardia Médico (Anestesiología), en el Hospital de Quemados, del 
Ministerio de Salud, partida 4022.0106.Z.25.954. 
Artículo 2 .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital de Quemados, al 
Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 903/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 2547070/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1110/MSGC/2013, fue designada con carácter de suplente, la 
Dra. Liliana Ivonne Higa Maeshiro, D.N.I. 18.805.226, CUIL. 27-18805226-1, como 
Profesional de Guardia Médica, en el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio 
Pirovano”, del Ministerio de Salud; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis 
exhaustivo de la Resolución en cuestión, detectando que el precitado Ministerio no dio 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto Nº 1821/2006; 
Que como consecuencia de lo expresado, es dable destacar que resulta conveniente 
ratificar los términos de la precitada Resolución, conforme lo prescripto por la Ley 4013 
y el Decreto 660/2011 y sus modificatorios, y la Resolución Nº 190/MMGC/2012; 
Que por lo expuesto y a efectos de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal respectiva; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 
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Artículo 1 .-Ratifícanse los términos de la Resolución Nº 1110/MSGC/2013, con 
relación a la designación dispuesta por la misma en carácter de suplente, en favor de 



la Dra. Liliana Ivonne Higa Maeshiro, D.N.I. 18.805.226, CUIL. 27-18805226-1, como 
Profesional de Guardia Médica, en el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio 
Pirovano”, del Ministerio de Salud, partida 4022.0906.Z.25.924. 
Artículo 2 .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos “Dr. 
Ignacio Pirovano”, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 904/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 2036567/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1196/MSGC/2013, fue designado en carácter de suplente, el 
Dr. Leandro Ariel Ianni, D.N.I. 29.365.256, CUIL. 20-29365256-3, como Especialista en 
la Guardia Médico (Cardiología), del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme 
Argerich”, dependiente del Ministerio de Salud; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos efectuó un análisis exhaustivo 
de la Resolución en cuestión, detectando que el precitado Ministerio no dio 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto N° 1821/2006; 
Que como consecuencia de lo expresado, es dable destacar que resulta conveniente 
ratificar los términos de la citada Resolución, conforme lo prescripto por la Ley N° 
4013, el Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, y la Resolución N° 
190/MMGC/2012; 
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal respectiva. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Ratifícanse los términos de la Resolución N° 1196/MSGC/2013, con 
relación a la designación dispuesta por la misma en carácter de suplente, en favor del 
Dr. Leandro Ariel Ianni, D.N.I. 29.365.256, CUIL. 20-29365256-3, como Especialista en 
la Guardia Médico (Cardiología), del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme 
Argerich”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0506.Z.25.954.  
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase el Hospital General de Agudos “Dr. 
Cosme Argerich”, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
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RESOLUCIÓN N.° 905/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus 
modificatorios, y el Expediente Nº 2973807/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo;  
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán “Gerencia Operativa” y “Subgerencia Operativa”, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011 y modificatorios, fue aprobada la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo 
los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, del Ministerio de 
Salud; 
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio propicia la designación 
a partir del 1 de agosto de 2013, de la señora Stella Maris Quinteros, D.N.I. 
06.390.134, CUIL. 27-06390134-8, legajo personal 230.159, como Subgerente 
Operativa, de la Subgerencia Operativa de Enfermería, de la Subdirección Médica del 
Hospital de Quemados, de la Dirección General Región Sanitaria III, de la 
Subsecretaría de Atención Integrada de Salud, en forma transitoria, hasta tanto se 
realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y 
oposición; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo subgerencial transitorio 
en cuestión. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1 .-Designase a partir del 1 de agosto de 2013 con carácter transitorio, a la 
señora Stella Maris Quinteros, D.N.I. 06.390.134, CUIL. 27-06390134-8, legajo 
personal 230.159, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa de 
Enfermería, de la Subdirección Médica del Hospital de Quemados, de la Dirección 
General Región Sanitaria III, de la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud, del 
Ministerio de Salud, partida 4022.0111.W.09, de acuerdo con lo establecido por los 
Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida 
4022.0100.P.B.04.0285.243, del citado Hospital. 
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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 Hospital de Quemados, a la 
Dirección General Región Sanitaria III, a la Subsecretaría de Atención Integrada de 
Salud, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 906/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 3426087/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1257/MSGC/2013, fue designado en carácter de suplente, el 
agente Juan Pablo Carnevale, D.N.I. 25.021.323, CUIL. 23-25021323-9, como 
Profesional de Guardia Farmacéutico, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. 
Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos efectuó un análisis exhaustivo 
de la Resolución en cuestión, detectando que el precitado Ministerio no dio 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto N° 1821/2006; 
Que como consecuencia de lo expresado, es dable destacar que resulta conveniente 
ratificar los términos de la citada Resolución, conforme lo prescripto por la Ley N° 
4013, el Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, y la Resolución N° 
190/MMGC/2012; 
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal respectiva. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Ratifícanse los términos de la Resolución N° 1257/MSGC/2013, con 
relación a la designación dispuesta por la misma en carácter de suplente, en favor del 
agente Juan Pablo Carnevale, D.N.I. 25.021.323, CUIL. 23-25021323-9, como 
Profesional de Guardia Farmacéutico, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. 
Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0706.Z.25.930. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase el Hospital General de Agudos “Dr. 
Juan A. Fernández”, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 907/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1129224/2013, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1233/MSGC/2013, fue designada en carácter de suplente, la 
Licenciada Mónica Gabriela Demarco, D.N.I. 20.962.488, CUIL. 27-20962488-0, como 
Profesional de Guardia Asistente Social, del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme 
Argerich”, dependiente del Ministerio de Salud; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos efectuó un análisis exhaustivo 
de la Resolución en cuestión, detectando que el precitado Ministerio no dio 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto N° 1821/2006; 
Que como consecuencia de lo expresado, es dable destacar que resulta conveniente 
ratificar los términos de la citada Resolución, conforme lo prescripto por la Ley N° 
4013, el Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, y la Resolución N° 
190/MMGC/2012; 
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal respectiva. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Ratifícanse los términos de la Resolución N° 1233/MSGC/2013, con 
relación a la designación dispuesta por la misma en carácter de suplente, en favor de 
la Licenciada Mónica Gabriela Demarco, D.N.I. 20.962.488, CUIL. 27-20962488-0, 
como Profesional de Guardia Asistente Social, del Hospital General de Agudos “Dr. 
Cosme Argerich”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0506.Z.25.972. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase el Hospital General de Agudos “Dr. 
Cosme Argerich”, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 908/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 3409833/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1203/MSGC/2013, fue designada en carácter de suplente, la 
agente Daniela Emilce Rajoy, D.N.I. 23.945.903, CUIL. 27-23945903-5, como 
Profesional de Guardia Farmacéutica, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. 
Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos efectuó un análisis exhaustivo 
de la Resolución en cuestión, detectando que el precitado Ministerio no dio 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto N° 1821/2006; 
Que como consecuencia de lo expresado, es dable destacar que resulta conveniente 
ratificar los términos de la citada Resolución, conforme lo prescripto por la Ley N° 
4013, el Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, y la Resolución N° 
190/MMGC/2012; 
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal respectiva.  
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Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Ratifícanse los términos de la Resolución N° 1203/MSGC/2013, con 
relación a la designación dispuesta por la misma en carácter de suplente, en favor de 
la agente Daniela Emilce Rajoy, D.N.I. 23.945.903, CUIL. 27-23945903-5, como 
Profesional de Guardia Farmacéutica, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. 
Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0706.Z.25.930.  
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase el Hospital General de Agudos “Dr. 
Juan A. Fernández”, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 909/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1110633/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1138/MSGC/2013, fue designada en carácter de suplente, la 
Dra. Johana Marisol Leiva Espinoza, D.N.I. 30.794.630, CUIL. 27-30794630-6, como 
Profesional de Guardia Médica, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. 
Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos efectuó un análisis exhaustivo 
de la Resolución en cuestión, detectando anomalías en el aspecto técnico y formal de 
la misma, como así también que el precitado Ministerio no dio cumplimiento a lo 
dispuesto por el Artículo 2° del Decreto N° 1821/2006; 
Que como consecuencia de lo expresado, es dable destacar que resulta conveniente 
rectificar los términos de la citada Resolución, conforme lo prescripto por la Ley N° 
4013, el Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, y la Resolución N° 
190/MMGC/2012; 
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal respectiva.  
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Rectifícanse los términos de la Resolución N° 1138/MSGC/2013, dejándose 
establecido que la designación en carácter de suplente, dispuesta por la misma, lo es 
en favor de la Dra. Johana Marisol Leiva Espinoza, D.N.I. 30.794.630, CUIL. 27-
30794630-6, legajo personal 438.630, como Profesional de Guardia Médica, del 
Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del Ministerio de 
Salud, partida 4022.0706.Z.25.924. 
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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 el Hospital General de Agudos “Dr. 
Juan A. Fernández”, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 910/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 2355090/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1109/MSGC/2013, fue designada en carácter de suplente, la 
Licenciada Sandra Encarnación González, D.N.I. 16.408.599, CUIL. 27-16408599-1, 
como Profesional de Guardia Servicio Social, del Hospital de Infecciosas “Dr. 
Francisco Javier Muñiz”, dependiente del Ministerio de Salud;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos efectuó un análisis exhaustivo 
de la Resolución en cuestión, detectando anomalías en el aspecto técnico y formal de 
la misma, como así también que el precitado Ministerio no dio cumplimiento a lo 
dispuesto por el Artículo 2° del Decreto N° 1821/2006; 
Que como consecuencia de lo expresado, es dable destacar que resulta conveniente 
rectificar los términos de la citada Resolución, conforme lo prescripto por la Ley N° 
4013, el Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, y la Resolución N° 
190/MMGC/2012; 
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal respectiva. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Rectifícanse los términos de la Resolución N° 1109/MSGC/2013, dejándose 
establecido que la designación en carácter de suplente, dispuesta por la misma, lo es 
en favor de la Licenciada Sandra Encarnación González, D.N.I. 16.408.599, CUIL. 27-
16408599-1, legajo personal 422.918, como Profesional de Guardia Asistente Social, 
del Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, dependiente del Ministerio de 
Salud, partida 4022.0006.Z.25.972. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase el Hospital de Infecciosas “Dr. 
Francisco Javier Muñiz”, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 911/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
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El Expediente Nº 1548276/2013, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1100/MSGC/2013, fue designada en carácter de suplente, la 
Dra. Ethel Romina Maidana, D.N.I. 27.282.757, CUIL. 27-27282757-0, como 
Especialista en la Guardia Médica (Pediatría), del Hospital General de Agudos 
“Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos efectuó un análisis exhaustivo 
de la Resolución en cuestión, detectando anomalías en el aspecto técnico y formal de 
la misma, como así también que el precitado Ministerio no dió cumplimiento a lo 
dispuesto por el Artículo 2° del Decreto N° 1821/06; 
Que como consecuencia de lo expresado, es dable destacar que resulta conveniente 
rectificar los términos de la citada Resolución, conforme lo prescripto por la Ley N° 
4013, el Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, y la Resolución N° 
190/MMGC/2012; 
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal respectiva. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Rectifícanse los términos de la Resolución N° 1100/MSGC/2013, dejándose 
establecido que la designación en carácter de suplente, dispuesta por la misma, lo es 
en favor de la Dra. Ethel Romina Maidana, D.N.I. 27.282.757, CUIL. 27-27282757-0, 
legajo personal 419.282, como Especialista en la Guardia Médica (Pediatría), del 
Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud, 
partida 4022.0806.Z.25.954. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase el Hospital General de Agudos 
“Parmenio Piñero”, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 912/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 2715419/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1108/MSGC/2013, fue designada con carácter de suplente, la 
Dra. Rocio del Carmen Cáceres Paredes, D.N.I. 19.002.796, CUIL. 27-19002796-7, 
como Especialista en la Guardia Médica (Terapia Intensiva Infantil), en el Hospital 
General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, del Ministerio de Salud; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis 
exhaustivo de la Resolución en cuestión, detectando que el precitado Ministerio no dió 
cumplimiento a lo prescripto por el artículo 2 del Decreto Nº 1821/2006; 
Que como consecuencia de lo expresado, es dable destacar que resulta conveniente 
ratificar los términos de la precitada Resolución, conforme lo prescripto por la Ley 4013 
y el Decreto 660/2011 y sus modificatorios, y la Resolución Nº 190/MMGC/2012; 
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Que por lo expuesto y a efectos de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal respectiva; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1 .-Ratifícanse los términos de la Resolución Nº 1108/MSGC/2013, con 
relación a la designación dispuesta por la misma en carácter de suplente, en favor de 
la Dra. Rocío del Carmen Cáceres Paredes, D.N.I. 19.002.796, CUIL. 27-19002796-7, 
como Especialista en la Guardia Médica (Terapia Intensiva Infantil), en el Hospital 
General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, del Ministerio de Salud, partida 
4021.0026.Z.25.954. 
Artículo 2 .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Niños “Dr. 
Ricardo Gutiérrez”, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 913/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 3410454/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1175/MSGC/2013, fue designada en carácter de suplente, la 
agente Bárbara Angélica Villarreal, D.N.I. 28.082.648, CUIL. 27-28082648-6, como 
Profesional de Guardia Farmacéutica, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. 
Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos efectuó un análisis exhaustivo 
de la Resolución en cuestión, detectando que el precitado Ministerio no dio 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto N° 1821/2006; 
Que como consecuencia de lo expresado, es dable destacar que resulta conveniente 
ratificar los términos de la citada Resolución, conforme lo prescripto por la Ley N° 
4013, el Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, y la Resolución N° 
190/MMGC/2012; 
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal respectiva. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Ratifícanse los términos de la Resolución N° 1175/MSGC/2013, con 
relación a la designación dispuesta por la misma en carácter de suplente, en favor de 
la agente Bárbara Angélica Villarreal, D.N.I. 28.082.648, CUIL. 27-28082648-6, como 
Profesional de Guardia Farmacéutica, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. 
Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0706.Z.25.930. 

Página Nº 152Nº4315 - 10/01/2014 Boletín Oficial 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 el Hospital General de Agudos “Dr. 
Juan A. Fernández”, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 914/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1651504/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1262/MSGC/2013, fue designada en carácter de suplente, la 
Dra. Mónica Lorena Fernández Lima, D.N.I. 28.490.505, CUIL. 27-28490505-4, como 
Especialista en la Guardia Médica (Psiquiatría), del Hospital General de Agudos 
“Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos efectuó un análisis exhaustivo 
de la Resolución en cuestión, detectando anomalías en el aspecto técnico y formal de 
la misma, como así también que el precitado Ministerio no dio cumplimiento a lo 
dispuesto por el Artículo 2° del Decreto N° 1821/2006; 
Que como consecuencia de lo expresado, es dable destacar que resulta conveniente 
rectificar los términos de la citada Resolución, conforme lo prescripto por la Ley N° 
4013, el Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, y la Resolución N° 
190/MMGC/2012; 
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal respectiva. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Rectifícanse los términos de la Resolución N° 1262/MSGC/2013, dejándose 
establecido que la designación en carácter de suplente, dispuesta por la misma, lo es 
en favor de la Dra. Mónica Lorena Fernández Lima, D.N.I. 28.490.505, CUIL. 27-
28490505-4, legajo personal 423.632, como Especialista en la Guardia Médica 
(Psiquiatría), del Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del 
Ministerio de Salud, partida 4022.0806.Z.25.954. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase el Hospital General de Agudos 
“Parmenio Piñero”, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
  
RESOLUCIÓN N.° 915/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
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El Expediente Nº 3229707/2013, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1254/MSGC/2013, fue designada en carácter de suplente, la 
Licenciada Cora Cecilia Andrade, D.N.I. 32.128.651, CUIL. 27-32128651-3, como 
Profesional de Guardia Obstétrica, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. 
Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos efectuó un análisis exhaustivo 
de la Resolución en cuestión, detectando anomalías en el aspecto técnico y formal de 
la misma, como así también que el precitado Ministerio no dio cumplimiento a lo 
dispuesto por el Artículo 2° del Decreto N° 1821/2006; 
Que como consecuencia de lo expresado, es dable destacar que resulta conveniente 
rectificar los términos de la citada Resolución, conforme lo prescripto por la Ley N° 
4013, el Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, y la Resolución N° 
190/MMGC/2012; 
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal respectiva.  
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Rectifícanse los términos de la Resolución N° 1254/MSGC/2013, dejándose 
establecido que la designación en carácter de suplente, dispuesta por la misma, lo es 
en favor de la Licenciada Cora Cecilia Andrade, D.N.I. 32.128.651, CUIL. 27-
32128651-3, legajo personal 435.333, como Profesional de Guardia Obstétrica, del 
Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del Ministerio de 
Salud, partida 4022.0706.Z.25.951. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase el Hospital General de Agudos “Dr. 
Juan A. Fernández”, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 177/MGOBGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10 y sus normas modificatorias y complementarias, las Resoluciones 
Nº 51/MHGC/10, N° 74/MHGC/13, Nº 10/SECLYT-MJGGC-MHGC/13, N° 
3/MGOBGC/12 y N° 32/MGOBGC/12, las Disposiciones Nº 9/DGCG/10 y N° 
183/DGCG/13, y el Expediente  Nº 4.109.391/MGOBGC/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, sus rendiciones y sus condiciones de 
aprobación; 
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del 
mencionado decreto;  
Que por el Anexo II de la Resolución N° 74/MHGC/13 se determinaron los montos de 
las cajas chicas comunes por jurisdicción y Reparticiones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y por el Anexo III se establecieron los montos máximos de 
gastos por comprobante y la cantidad de reposiciones de fondos por ejercicios; 
Que por la Disposición N° 9/DGCG/10, modificada por la Disposición N° 
183/DGCG/13, se aprobaron los procedimientos para las asignaciones en concepto de 
Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras 
y Contrataciones; 
Que por su parte, por medio de la Resolución N° 10/SECLYT-MJGGC-MHGC/13, se 
aprobó el procedimiento administrativo electrónico que deberá observarse para la 
tramitación de la Solicitud, Rendición y Reposición de Caja Chica Común;  
Que el anexo I de la mencionada resolución establece que la máxima autoridad de la 
repartición solicitante de los fondos, junto con el acto administrativo de aprobación del 
gasto, deberá aprobar las planillas del Anexo III de la citada norma; 
Que por la Resolución N° 3/MGOBGC/12 modificada por la Resolución N° 
32/MGOBGC/12, se designó a los responsables de la administración y rendición de los 
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común, Viáticos y Gastos de Movilidad 
del Ministerio de Gobierno; 
Que los gastos efectuados por el Ministerio de Gobierno se realizaron de conformidad 
con los artículos 4 y 10 del citado Decreto N° 67/10; 
Que asimismo, los mencionados gastos han sido efectuados de conformidad con las 
previsiones de la Resolución N° 74/MHGC/13; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe los gastos en cuestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/10, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común del 
Ministerio de Gobierno por la suma de pesos diez mil cuatrocientos ocho con 45/100 
($10.408,45) y las Planillas que como Anexo Firma Conjunta (Informe N° 7.355.867-
MGOBGC-2013) forman parte integrante de la presente Resolución. 
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno mediante copia fiel en el cuerpo del actuado de rendición en procura de la 
reposición del monto invertido. Cumplido, archívese. Monzó 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 179/MGOBGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre 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 7.106.919/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; 
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° 8.523/SIGAF/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° 8.523/13, que 
como Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución. 
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 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 183/MGOBGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 3.360/68 y sus modificatorios, el Expediente N° 91.951/07 e incorporado 
Expediente N° 3.160/07, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el visto, tramita el sumario administrativo N° 507/07 
cuya instrucción fuera ordenada por el entonces Ministro de Gobierno mediante 
Resolución N° 1.608/MGGC/07, a fin de investigar los hechos y deslindar las 
responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de la irregularidad detectada 
en la emisión de la licencia de conducir del señor Gonzalo Ezequiel Palacio (DNI N ° 
32.851.841); 
Que conforme surge de la Nota obrante a fs.1/4 del Expediente N° 3.160/07, la 
anomalía en estudio fue puesta en evidencia por el Oficio Judicial N° 5.124-DGLIC/06 
mediante el cual la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 4, en el marco de 
una causa judicial, solicitó se informe respecto de una persona llamada Gonzalo 
Ezequiel Palacio, sobre su condición de titular de la licencia de conducir expedida por 
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que a fs. 5 del expediente incorporado, obra copia del Informe N° 1.151-DGLIC/06, 
suscripto por la Lic. Alcira E. Sanzone en su carácter de agente de la Dirección 
General de Licencias, quien en respuesta a la rogatoria judicial cursada en el marco 
del expediente caratulado "Palacio, Gonzalo Ezequiel s/ Homicidio Culposo, 
damnificado Accorinti, José (Expediente N° 17868)", contestó que según compulsa 
realizada por el Departamento de Archivo, el Sr. Palacio no registraba haber realizado 
trámite alguno de licencia de conducir en ese organismo; 
Que abierta la etapa instructoria, se le recibió declaración testimonial a la mencionada 
Lic. Sanzone, a cargo del Departamento Administrativo de la Dirección General de 
Licencias, quien, luego de ratificar el contenido del Informe mencionado en el acápite 
precedente, y de reconocer como propia la firma inserta en éste, manifestó que al 
haberse detectado una licencia supuestamente apócrifa, se procedió a efectuar 
verificaciones sobre los insumos utilizados para la confección del documento, sirviendo 
como referencia de control el N° B254595, el cual aparece en el anverso de la 
credencial, en forma vertical debajo de la clase de la habilitación otorgada; 
Que asimismo, explicó que el insumo que se utilizaba era un papel de seguridad 
prenumerado, el cual se insertaba en planchas troqueladas en ocho partes, con 
numeración correlativa, dejándose constancia de que en el caso de que este papel no 
fuese usado en su totalidad, quedaba como material de descarte, el que debía 
registrarse en un libro habilitado y rubricado a tal fin; 
Que prosiguió exponiendo que al comprobarse que ese material N° B254595 no 
figuraba en los registros como descarte y que tampoco se hallaba en los registros 
informáticos ni en el material donde constaban los legajos del conductor original, era 
de presumir que se estaba ante una licencia apócrifa; 
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Que también, aclaró que no podía determinarse qué personal cumplió tareas en el 
sector en la fecha que luce en la fotocopia de la Licencia en cuestión -obrante a fs. 4 
del expediente incorporado-; 
Que por último, la declarante acotó que se podría afirmar que el papel que fue utilizado 
en la licencia en cuestión -denominado de "seguridad"-, reunía todos los detalles y 
requisitos del original y al no figurar en el descarte, también podía presumirse su 
autenticidad; 
Que en respuesta al requerimiento de la Dirección General de Sumarios de fs. 12, 
mediante informe N° 140-DGLIC/08, la Dirección General de Licencias remitió la 
nómina de personal del Sector Entrega de Licencias, correspondiente a los meses de 
junio y julio de 2.006; 
Que así las cosas, a fs. 16 la instrucción citó a prestar declaración informativa a los 
agentes Gladys Barros, María Joao, Marta Fonseca, Germán Galarza, Jorge Perillo, 
Alicia Sanipoli, Carlos Taiman, Natalia Luna y Gisela Punturiero; 
Que a fs. 20/21 prestó declaración informativa Gladys Del Valle Barros, quien cumplía 
tareas administrativas en el Sector Entrega de Turnos de la Dirección General de 
Licencias, manifestando que se ha desempeñado en un área donde se realizaban el 
control de legajos de las licencias de conducir y el control de los rezagos; 
Que explicó que, en principio, los descartes se cargaban en un diskette, previo 
asentamiento en una planilla de Excel, pero con posterioridad, comenzó a anotarse en 
un libro, indicando el número interno de la planilla utilizada para la confección de la 
licencia y el número de descarte; 
Que asimismo adujo que el área no tenía personal específico asignado a dicha tarea, 
razón por la cual quienes trabajaban en la oficina iban haciendo los descartes 
colocando todo en una caja y entregándolo a la dicente para que, al día siguiente, por 
la mañana cargara todo lo del día anterior, tarea que sólo ella efectuaba y que iba 
poniendo en una bolsa que cuando se completaba, se avisaba a la Dirección General 
para su retiro; 
Que aclaró que el material allí dispuesto era inutilizable y su anulación la hacía quien 
codificaba y advertía el error; 
Que a fs. 22/23 prestó declaración informativa la agente Marta Ofelia Fonseca, quien 
manifiesta desempeñarse en el Sector de Plastificados y Entrega de Licencias de la 
Dirección General de Licencias, y señaló, entre otras cuestiones, que a su criterio no 
podía existir una licencia de idéntico código toda vez que de la hoja de impresión 
salían ocho fotos que luego, constituían ocho licencias distintas, con ocho códigos 
diferentes; 
Que asimismo, agregó que una vez que la licencia se encontraba plastificada y 
troquelada el empleado del sector, mediante una luz ultravioleta, observaba el número 
de código que estaba en el plástico, el que se copiaba en una computadora y de allí, 
se emitía la licencia de conducir, que se entregaba de inmediato al solicitante; 
Que por otra parte, refirió que el descarte se asentaba en un libro, consignándose 
fecha y hora si era rezago de hoja de impresión o, si era de plástico se hacía una 
fotocopia que se archivaba en carpetas;  
Que en su declaración la agente Fonseca manifestó que los procedimientos de 
descarte se realizaban diariamente, agregando que, a su entender, en el turno 
mañana era imposible que se sustrajera ese material para la emisión de una licencia 
doble; 

 Que a fs. 24 y vta. se recibió la declaración informativa de la agente Maria Rosa Joao, 
quien prestaba tareas administrativas en el área Entrega de Licencias de la Dirección 
General del mismo nombre; 
Que entre otras cuestiones, adujo que el material de descarte no podía ser reutilizado 
para emitir una licencia de conducir con el mismo código que una ya otorgada, toda 
vez que dicho material era dado de baja -estaba anulado, recortado y asentado en un 
libro-; 
Que agregó que el número de control no podía ser repetido, que desconocía el control 
que efectuaba el Sector Impresión y que solo sabía la tarea de su sector, afirmando 
que de una hoja de impresión salían ocho fotos que luego constituían ocho licencias 
distintas, con ocho códigos diferentes; 
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Que a fs. 25/26 prestó declaración informativa la Sra. Alicia Graciela Sanípoli, donde 
manifiesta que a la fecha del hecho investigado se desempeñaba en el Sector Entrega 
de Licencias y que en dicho sector se imprimían, plastificaban, troquelaban, 
codificaban y entregaban las licencias de conducir; 
Que en su declaración la dicente expresó que al ser material troquelado de ocho 
licencias por hoja y poseer cada una de ellas un número de código distinto, no 
resultaba factible que dos licencias tuviesen el mismo número, dejando constancia de 
que si hubiese que anular alguna parte del troquelado de esa hoja, se anotaba en el 
Libro de Descarte, tachando ambos lados del papel destinado a la Licencia; 
Que asimismo, aclaró que las hojas de descarte se cruzaban y tachaban para ser 
anuladas, pero la de fs. 4 del incorporado que tuvo a la vista, carecía de signos de 
anulación, agregando a su vez que no le resultaba posible que en su sector, donde 
cumplían horario varias personas, se sustrajese material alguno; 
Que asimismo, afirmó que en el Sector Impresión no se podían imprimir licencias que 
no hubieran sido realizadas en la Dirección General, ello así, porque con carácter 
previo a la intervención de ese sector intervenían varios sectores de esa Dirección 
General; 
Que en relación al material de impresión utilizado para la expedición de las licencias 
en cuestión, explicó que eran entregadas al Sector Impresión, mediante un remito que 
se firmaba al retirar el material del Sector Patrimonio, consistente en resmas de 
quinientas (500) hojas precintadas, aclarando que no había personal destinado al 
conteo y que las resmas se guardaban en un armario sin seguridad; 
Que a fs. 27 y vta. prestó declaración informativa el agente Jorge Daniel Perillo, quien 
se desempeñara en el Sector Entrega de Registros de la Dirección General en 
cuestión, manifestando que su trabajo consistía en cortar las licencias con la 
troqueladora cuando estaban terminadas, y que el trámite siguiente era el de colocar el 
código mediante computadora; 
Que en el resto de su declaración el dicente fue coincidente con las descriptas 
precedentemente, sin perjuicio de señalar que las resmas de quinientas (500) hojas 
precintadas tenían el número de serie, y que en un libro se anotaba el número con el 
que comenzaba y el que terminaba cada serie; 
Que a fs. 28/29 prestó declaración informativa la Sra. Natalia Sabrina Luna, cuya 
manifestación fue conteste con lo brindado por las declaraciones de los agentes Joao 
a fs. 24 y vta., Sanípoli a fs. 25/26 y Perillo a fs. 27 y vta.; 
Que a fs. 30 prestó declaración informativa Gisela Valeria Punturiero, expresando que 
entre el 22/06/2006 y el 27/07/2006 trabajó en el Archivo de la Dirección General de 

 Licencias, y que su tarea era ajena a la emisión y entrega de las mismas, mientras que 
entre septiembre de 2007 y febrero de 2008, laboró en el Sector Entrega de Licencias; 
Que por su parte, a fs. 51 corre el Informe N° 36.786-DGARH-E/08, en respuesta a la 
solicitado oportunamente por la Dirección General de Sumarios, por medio del cual la 
Directora de Administración de Personal hizo saber que no existían constancias en los 
registros obrantes en la Administración Central, de que el Sr. Gonzalo Ezequiel 
Palacio revista o haya revistado como personal de la Planta Permanente ni Transitoria, 
como así tampoco bajo la modalidad de "Locación de Servicios" o "Relación de 
Dependencia"; 
Que posteriormente, a fs. 64/66 se encuentra agregada copia de la sentencia recaída 
en el causa N° 60.837/06 caratulada "Palacio Gonzalo Ezequiel s/ homicidio culposo", 
tramitada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 42, Secretaría N° 
106, por la que se sobreseyó al mencionado Sr. Gonzalo Ezequiel Palacio, en orden al 
delito homicidio culposo; 
Que en tal sentido, a fs. 71 la señora Instructora Sumariante dispuso la clausura de la 
investigación, por considerar que no surgen de las presentes actuaciones 
circunstancias que justifiquen la prosecución de la misma; 
Que a fs. 75/82 luce dictamen jurídico emitido por la Procuración General mediante el 
cual, luego de reseñar el trámite llevado a cabo para la instrucción del presente 
sumario administrativo y valorar las pruebas producidas, recomienda su archivo; 

Página Nº 159Nº4315 - 10/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que para llegar a esta conclusión sostuvo el máximo órgano jurídico asesor de este 
Gobierno, que se vislumbra que el titular de la supuesta licencia apócrifa, Gonzalo 
Ezequiel Palacio, no resultó ser agente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, tal como lo indican los informes de fs. 51 y 52 y por otra parte, fue 
sobreseído en la mencionada causa N° 60.837/06 caratulada "Palacio Gonzalo 
Ezequiel s/ homicidio culposo"; 
Que por tal motivo, concluye la Procuración General en su dictamen que resulta 
inoficioso continuar con la investigación, toda vez que no se ha formulado reproche 
disciplinario alguno a agente de esta Administración;  
Que de conformidad con las consideraciones expuestas y compartiendo los 
argumentos vertidos por la Procuración General en su dictamen, corresponde dictar el 
acto administrativo mediante el cual se disponga el archivo del presente Sumario 
Administrativo.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 8° de la Ley N° 4.013, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Archívase el Sumario Administrativo N° 507/07, que fuera instruido por 
Resolución N° 1.608/MGGC/07 a fin de investigar los hechos y deslindar las 
responsabilidades que pudieran corresponder, con motivo de la irregularidad 
detectada en la emisión de la licencia de conducir del señor Gonzalo Ezequiel Palacio 
(DNI N° 32.851.841). 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General y a la 
Dirección General de Licencias y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno. 
Cumplido, archívese. Monzó 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 48/DGR/14 
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 1670/Mhgc/2012 (BOCBA Nº 4051), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la citada Resolución se han establecido las fechas de vencimiento de 
los diferentes tributos que percibe el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, correspondientes al ejercicio fiscal del corriente año; 
Que el normal desenvolvimiento de la actividad del Banco de la Ciudad de Buenos 
Aires se ha visto afectada por inconvenientes de carácter técnico acaecidos durante el 
día 26 de Noviembre de 2013; 
Que como consecuencia de ello, se ha dificultado el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias cuyo vencimiento operaba en esa fecha, por parte de los contribuyentes; 
Que es propósito de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos mantener 
una fluida relación con sus contribuyentes que permita a ambos cumplir en tiempo y 
forma con sus obligaciones. 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 28 de la Resolución Nº 
1670/MHGC/2012, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Considéranse abonadas en término hasta el día 20 de Diciembre de 2013 
inclusive, las obligaciones que se detallan a continuación: 
1. Las Cuotas de los Planes de Facilidades de Pago normados por las Resoluciones 
Nº 249/AGIP/2008 y Nº 250/AGIP/2008 y sus modificatorias, cuyos vencimientos 
operaron el día 26 de Noviembre de 2013. 
2. Las Cuotas de los Planes de Facilidades de Pago normados por la Resolución Nº 
2722/SHYF/2004 y sus modificatorias cuyos vencimientos operaron el día 26 de 
Noviembre de 2013. 
3. Las Cuotas de los Planes de Facilidades de Pago normados por la Ley Nº 2406 y 
sus modificatorias cuyos vencimientos operaron el día 26 de Noviembre de 2013. 
Artículo 2.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Subdirección General de Sistemas dependiente de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, al Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires y a las Subdirecciones Generales y demás áreas dependientes de esta 
Dirección General para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Tujsnaider 
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 Ente de Turismo  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1/ENTUR/14 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2014 
 
VISTO 
la Ley N° 2.627, el Decreto N° 477/11, la Disposición N° 344-DGCG/11, el Expediente 
N° 7.374.076/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, con la función de fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar 
estrategias de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como 
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante 
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares; 
Que el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, participará de 
acciones de promoción directa, destinadas al público en general, con el fin de 
fortalecer el flujo de turistas internos a nuestra Ciudad, resultando oportuno designar a 
las personas que llevarán a cabo dichas actividades en representación del mismo; 
Que por Decreto N° 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del 
país; 
Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada 
a través de la Licitación Pública N° 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria N° 
1250/MHGC/12, excepto aquellos que determine la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que se regirán por lo dispuesto por los 
Artículos 8° y 9° del régimen en cuestión; 
Que por Nota N° 2014-00077069-DGTALET, se solicitó la excepción contemplada en 
el Artículo 7° del Decreto N° 477/11 a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, tramitándose la asignación de los fondos 
para la contratación de pasajes y alojamiento de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 8° del señalado Decreto; 
Que dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje de la Lic. Karina 
Beatriz Trujillo, D.N.I. N° 26.676.089, del Lic. Fernando Martin Colombatto, D.N.I. N° 
25.061.329, y del Sr. Alejandro Augusto Barbosa, D.N.I. N° 11.163.487, todos 
Asistentes Técnicos de la Dirección General de Promoción Turística del Ente de 
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la ciudad de Mar del Plata, 
Provincia de Buenos Aires, República Argentina, para participar entre los días 5 y 12 
de enero de 2014 de “Acciones de Promoción Directa”, asignándoles los viáticos 
correspondientes estipulados por el Decreto N° 477/11, así como los fondos 
necesarios para la atención del gasto resultante en concepto de pasajes y alojamiento; 
Que en virtud de lo expuesto, se praticará la reserva presupuestaria pertinente 
mediante la solicitud de entrega de fondos correspondiente por la suma total de 
PESOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO ($ 32.898,00.-), 
contra los créditos del presente ejercicio. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2.627, y el Artículo 8° el 

 Decreto N° 477/11, 
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Artículo 1° .- Autorízase el viaje de la Lic. Karina Beatriz Trujillo, D.N.I. N° 26.676.089, 
del Lic. Fernando Martin Colombatto, D.N.I. N° 25.061.329, y del Sr. Alejandro Augusto 
Barbosa, D.N.I. N° 11.163.487, Asistentes Técnicos de la Dirección General de 
Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, para 
participar entre los días 6 y 11 de enero de 2014 de acciones de promoción directa, lo 
que ocasionará gastos desde el día 5 de enero y hasta el día 12 de enero de 2014, 
ambos inclusive. 
Artículo 2° .- Entréguese a favor de la Dirección General de Promoción Turística del 
Ente de Turismo, en los términos del Decreto 477/11, fondos para solventar, en 
concepto de pasajes y con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión, la 
suma de PESOS DOCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA ($ 12.690,00.-), en concepto 
de alojamiento y con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión, el monto de 
PESOS DOCE MIL CIENTO VEINTE ($ 12.120,00.-) y la suma de PESOS OCHO MIL 
OCHENTA Y OCHO ($ 8.088,00.-) para viáticos, importes que serán destinados al 
pago de los consumos producidos en dichos conceptos, según el detalle que obra en 
el Anexo IF-2014-77717-ENTUR, que en un todo forma parte de la presente, con 
motivo de la concurrencia de los funcionarios nombrados en el Artículo 1° de la 
presente Resolución al evento detallado. 
Artículo 3° .- El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al 
Beneficiario N° 2.105, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires N° 
3.555/8 Suc.N° 5. 
Artículo 4° .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser 
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el actual ejercicio. 
Artículo 5° .- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del 
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2° de la presente Resolución, siendo 
los funcionarios nombrados en el Artículo 1°, responsables de la administración y 
rendición de los fondos asignados en cada caso. 
Artículo 6° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su 
conocimiento, y a los efectos del cumplimiento del Artículo 5° de la presente, pase a la 
Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, 
archívese. de Andreis 
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EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 

ANEXO 



 
 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 9/ASINF/14 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto 1510/GCABA/97, el Decreto Nº 556/GCABA/10 y su modificatorio Decreto 
752/GCABA/10 y el Expediente Electrónico 07028646-MGEYA-ASINF-2.013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación para la "Provisión 
y soporte de un sistema de conmutación WLAN" para la Agencia de Sistemas de 
Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Nota N° 2013-07002987-DGIASINF obrante bajo número de Orden 
3, el Director General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información 
solicitó que se arbitren los medios necesarios para que de forma urgente se gestione 
la adquisición del equipamiento mencionado ut-supra; 
Que en este sentido señaló que la Agencia de Sistemas de Información (ASI) del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra comprendida en el 
ámbito de aplicación de la Ley Nº 3304, (Ley de Modernización de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires); 
Que entre otras cosas indicó que en virtud de las atribuciones competenciales 
conferidas por la Ley 2689, la Agencia de Sistemas de Información debe promover e 
introducir el uso de nuevas Tecnologías de Información y Comunicación de manera de 
responder con mayor celeridad y efectividad a las demandas de la sociedad; 
Que en lo que aquí respecta remarcó que el motivo de la urgencia radica en que 
actualmente la ASI cuenta con un solo equipo, con el riesgo que conlleva la posibilidad 
de algún desperfecto; 
Que asimismo señaló que se requiere la adquisición del equipo concentrador debido a 
que actualmente toda la plataforma wifi del GCBA está montada sobre un solo equipo 
concentrador; 
Que por último indicó que se requiere contar con 2 equipos en cluster para asegurar el 
servicio ante cualquier falla, logrando un esquema redundante; 
Que a los efectos pertinentes, adjunto el Pliego de Especificaciones Técnicas e 
informó que el presupuesto estimado para la presente contratación asciende a la suma 
de PESOS CUATROCIENTOS CINCO MIL con 00/100 ($ 405.000,00) I.V.A. incluido, 
a ser ejecutado en el ejercicio 2013; 
Que el artículo 1°, inciso d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a "Aprobar 
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente 
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el 
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus 
efectos, forma parte integrante del mismo"; 
Que por artículo 2º del Decreto Nº 752-10 se modificó el Cuadro A del Anexo I 
precedentemente indicado; 
Que atento lo manifestado precedentemente resulta de imprescindible necesidad 
aprobar el gasto en cuestión; 
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Que por su parte, el artículo 2º del Decreto Nº 556-10 dispone que "A los efectos de lo 
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse 
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de 
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales 
esenciales y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que 
impida someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y 
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de 
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por 
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la 
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado 
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº 
2.095"; 
Que bajo Orden Nº 6 obran las notificaciones cursadas a las empresas DATCO S.A., 
OPTIMA INGENIERIA S.A. y MANTELECTRIC ICISA a las cuales se les solicitó 
cotización para la presente contratación; 
Que bajo Orden N° 7 luce la propuesta realizada por la firma OPTIMA INGENIERIA 
S.A.; 
Que bajo Orden N° 11 obra el Informe de Evaluación Técnica N° IF-07329269-
DGIASINF-2.013, en el cual el Director General de Infraestructura de esta Agencia de 
Sistemas de Información analizó la propuesta presentada por la empresa mencionada 
ut-supra y concluyó que la misma cumple técnicamente con lo solicitado en el Pliego; 
Que es importante destacar que el Director General Técnico, Administrativo y Legal de 
la Agencia de Sistemas de Información, Lic. Carlos Norberto Dacharry, DNI 
12.548.623, se ausentará desde el 30 de diciembre del 2013 al 15 de enero de 2.014 
inclusive; 
Que a efectos de mantener el normal funcionamiento de las actividades 
administrativas de dicha Dirección, el Director Ejecutivo de la Agencia de Sistemas de 
Información se avoca en las funciones y competencias propias del Director General 
Técnico, Administrativo y Legal; 
Que en este sentido el Articulo N° 3 del Decreto 1510/GCABA/97 establece que " Los 
Ministros y demás funcionarios del Poder Ejecutivo y los titulares de los órganos 
directivos de entes descentralizados podrán dirigir o impulsar la acción de sus 
inferiores jerárquicos mediante órdenes, instrucciones, circulares y reglamento 
internos, a fin de asegurar celeridad, economía, sencillez y eficacia de los trámites; 
delegarles facultades; intervenirlos; y avocarse al conocimiento y decisión de un 
asunto a menos que una norma hubiere atribuido competencia exclusiva al inferior, 
todo ello sin perjuicio de entender eventualmente en la causa si se interpusieren los 
recursos que fueren pertinentes". 
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Agencia de Sistemas de Información ha 
tomado la debida intervención; 
Que de esta manera, se encuentran acreditadas las circunstancias previstas por el 
artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que habilita su aprobación; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que 
apruebe el gasto y adjudique a la empresa OPTIMA INGENIERIA S.A. el Renglón Nº 1 
por el monto total de pesos cuatrocientos ocho mil novecientos noventa y siete con 
00/100 ($ 408.997,00.-) la contratación para la "Provisión y soporte de un sistema de 
conmutación WLAN". 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 

   
EL DIRECTOR EJECUTIVO 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase el gasto para la contratación para la "Provisión y soporte de un 
sistema de conmutación WLAN". 
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Artículo 2º.- Adjudíquese la contratación para la contratación para la "Provisión y 
soporte de un sistema de conmutación WLAN" a la empresa OPTIMA INGENIERIA 
S.A. el Renglón Nº 1 por el monto total de pesos cuatrocientos ocho mil novecientos 
noventa y siete con 00/100 ($ 408.997,00.-). 
Artículo 3º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto 
2013. 
Artículo 4º.- Emítase la correspondiente orden de compra. 
Artículo 5º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago 
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el 
Centro de Documentación de Pagos. 
Artículo 6º.- Notifíquese fehacientemente a la firma OPTIMA INGENIERIA S.A. de 
conformidad con lo establecido en los artículos 60 y 61 del Decreto 1510/GCABA/97. 
Artículo 7º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras, 
Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de Sistemas de Información y a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Gazzaneo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 10/ASINF/14 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752/GCABA/10, el Expediente Nº 1084308/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
"Servicio de Streaming Web", prestado por la empresa LATINSTOCK DIGITAL S.A. 
por la suma total de pesos ciento cuatro mil doscientos diecisiete con 30/100 
($104,217.30.-); 
Que en primero lugar se dejó constancia que dicho servicio es prestado por la 
empresa de referencia según Orden de Compra Nº 24390/13; 
Que la importancia del soporte radica en la necesidad de dar continuidad al servicio 
para poder seguir los trabajos correspondientes a la puesta en producción del sistema, 
según lo informado mediante IF- 2013-3670001 - DGIASINF; 
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar, los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo."; 
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo."; 
Que cabe destacar que está en pleno proceso de confección el Pliego de Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas a fin de regularizar dicha situación; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 75.717/SIGAF/2.013 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y 
Registro de Compromiso Definitivo Nº 472.420/13; 
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Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto; 
Que es importante destacar que el Director General Técnico, Administrativo y Legal de 
la Agencia de Sistemas de Información, Lic. Carlos Norberto Dacharry, DNI 
12.548.623, se ausentará desde el 30 de diciembre del 2013 al 15 de enero de 2.014 
inclusive; 
Que a efectos de mantener el normal funcionamiento de las actividades 
administrativas de dicha Dirección, el Director Ejecutivo de la Agencia de Sistemas de 
Información se avoca en las funciones y competencias propias del Director General 
Técnico, Administrativo y Legal; 
 Que en este sentido el Articulo N° 3 del Decreto 1510/GCABA/97 establece que " Los 
Ministros y demás funcionarios del Poder Ejecutivo y los titulares de los órganos 
directivos de entes descentralizados podrán dirigir o impulsar la acción de sus 
inferiores jerárquicos mediante órdenes, instrucciones, circulares y reglamento 
internos, a fin de asegurar celeridad, economía, sencillez y eficacia de los trámites; 
delegarles facultades; intervenirlos; y avocarse al conocimiento y decisión de un 
asunto a menos que una norma hubiere atribuido competencia exclusiva al inferior, 
todo ello sin perjuicio de entender eventualmente en la causa si se interpusieren los 
recursos que fueren pertinentes". 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el "Servicio de Streaming Web", 
prestado por la empresa LATINSTOCK DIGITAL S.A por la suma total de pesos ciento 
cuatro mil doscientos diecisiete con 30/100 ($104,217.30.-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al Ejercicio 2013. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Notifíquese a LATINSTOCK DIGITAL S.A 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Gazzaneo 
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 Ministerio de Hacienda - Jefatura de

 Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2/MHGC/14 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto N° 224/13 y el Expediente Nº 65261-MGEYA-DGTALMH/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 224/13 se estableció un procedimiento unificado para llevar 
adelante contrataciones de personas bajo el régimen de locación de servicios en al 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que con el objeto de fomentar la planificación, la eficiencia y la transparencia de dicho 
procedimiento, el Ministerio de Hacienda conjuntamente con la Jefatura de Gabinete 
de Ministros consideran necesario arbitrar las medidas, procedimientos y tareas 
inherentes a diferentes trámites administrativos tendientes al cumplimiento de tal fin. 
Por ello, y en uso de las facultades que les son propias, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1º.- Las contrataciones y las cláusulas modificatorias que bajo el régimen de 
locación de servicios se celebren durante el ejercicio 2014 y cuyo período de 
finalización fuese anterior al 31/12/2014, deberán contar con la autorización que a tal 
efecto emitirán en forma conjunta el Ministerio de Hacienda y la Jefatura de Gabinete 
de Ministros. 
Artículo 2º.- Exceptuase de lo establecido en el artículo anterior a las contrataciones 
de carácter artístico- cultural. 
Artículo 3º.- Las solicitudes para obtener la autorización a la que se refiere el artículo 
1°, deberán efectuarse mediante Expediente Electrónico (Código de Trata: GENE 
0407A - Solicitud de Autorización Contratos de Locación de Servicios), por el titular de 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal u organismo equivalente del 
Ministerio al que pertenece el área propiciante de la contratación o cláusula 
modificatoria, a la titular de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda. 
Artículo 4º.- Las solicitudes deberán detallar número de expediente Loys por el que 
tramita la contratación o cláusula modificatoria, monto mensual y total y el período, 
éste último debidamente justificado y fundamentado. 
Artículo 5º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a todos los Ministerios, Secretarías del Poder Ejecutivo y 
organismos con rango o nivel equivalente, a las Agencias del Gobierno de la Ciudad, a 
la Sindicatura General y a la Procuración General. Cumplido, archívese. Rodríguez 
Larreta - Grindetti 
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 Ministerio de Modernización - Ministerio de

 Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 201/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1.206.026/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Subsecretaría de Deportes, del 
Ministerio de Desarrollo Económico, propicia la designación con carácter interino de la 
señora Analía Verónica Trama, D.N.I. 24.270.105, CUIL 23-24270105-4, como 
Profesora de Educación Física, con 11 horas cátedra; 
Que a tal efecto, es oportuno dictar un acto administrativo de acuerdo a lo dispuesto 
por el Estatuto del Docente Municipal para Areas de Enseñanza Específica aprobado 
por Ordenanza N° 36432, y modificatorias, y artículos 2 y 3 de la Ordenanza N° 38846, 
prorrogada por Ordenanza N° 39677; 
Que atento a lo expuesto, resulta necesario acceder a lo requerido; 
Que es de hacer notar, que la Dirección General de Planeamiento y Control de 
Gestión, del Ministerio de Modernización, ha tomado la debida intervención en lo que 
respecta a su competencia. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LOS MINISTROS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DE MODERNIZACIÓN  
RESUELVEN 

 
Artículo 1.-Desígnase con carácter interino, a la señora Analía Verónica Trama, D.N.I. 
24.270.105, CUIL 23-24270105-4, como Profesora de Educación Física, con 11 horas 
cátedra, en la Subsecretaría de Deportes, del Ministerio de Desarrollo Económico, 
partida 6511.0001.0215, de acuerdo a lo dispuesto por el Estatuto del Docente 
Municipal para Áreas de Enseñanza Específica aprobado por Ordenanza N° 36432 y 
modificatorias, y artículos 2 y 3 de la Ordenanza N° 38846, prorrogada por Ordenanza 
Nº 39677. 
Artículo 2.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en 
Personal”, de la Subsecretaría de Deportes, del Ministerio de Desarrollo Económico. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Económico 
y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General 
de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Cabrera - Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 202/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2.178.847/11, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Subsecretaría de Deportes, del 
Ministerio de Desarrollo Económico, propicia la designación con carácter interino de la 
señora Silvia Susana Freire, D.N.I. 17.062.472, CUIL 27-17062472-1, como Profesora 
de Educación Física, con 10 horas cátedra; 
Que a tal efecto, es oportuno dictar un acto administrativo de acuerdo a lo dispuesto 
por el Estatuto del Docente Municipal para Areas de Enseñanza Específica aprobado 
por Ordenanza N° 36432, y modificatorias, y artículos 2 y 3 de la Ordenanza N° 38846, 
prorrogada por Ordenanza N° 39677; 
Que atento a lo expuesto, resulta necesario acceder a lo requerido; 
Que es de hacer notar, que la Dirección General de Planeamiento y Control de 
Gestión, del Ministerio de Modernización, ha tomado la debida intervención en lo que 
respecta a su competencia. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LOS MINISTROS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DE MODERNIZACIÓN 
 RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Desígnase con carácter interino, a la señora Silvia Susana Freire, D.N.I. 
17.062.472, CUIL. 27- 17062472-1, como Profesora de Educación Física, con 10 
horas cátedra, en la Subsecretaría de Deportes, del Ministerio de Desarrollo 
Económico, partida 6511.0001.0215, de acuerdo a lo dispuesto por el Estatuto del 
Docente Municipal para Áreas de Enseñanza Específica aprobado por Ordenanza N° 
36432 y modificatorias, y artículos 2 y 3 de la Ordenanza N° 38846, prorrogada por 
Ordenanza Nº 39677. 
Artículo 2.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en 
Personal”, de la Subsecretaría de Deportes, del Ministerio de Desarrollo Económico. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Económico 
y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General 
de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Cabrera - Ibarra 
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 Ministerio de Modernización - Ministerio de

 Salud  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 204/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 293306/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, mediante la Resolución Nº 
892/MSGCyMHGC/2012, se contrató entre otros, al Dr. Ernesto Argentino Gimenez, 
D.N.I. 23.354.253, CUIL. 23-23354253-9, legajo personal 417.249, como Instructor de 
Residentes, en la especialidad “Diagnóstico por Imágenes”, en el Hospital General de 
Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, del Ministerio de Salud. 
Que posteriormente por Resolución Nº 1516/MSGCyMHGC/2012, se designó al 
involucrado entre otros, como Especialista en la Guardia Médica Asistente 
(Radiodiagnóstico), interino, con 30 horas semanales, en el citado Hospital. 
Que el mencionado establecimiento asistencial, solicita se modifique parcialmente la 
norma citada en segundo término, dejándose establecido que se rescinde la precitada 
contratación. 
Que por lo expuesto, resulta necesario acceder a lo peticionado, a efectos de 
regularizar la situación planteada, toda vez que no representa mayor erogación. 
Por ello, y 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.-Modificase parcialmente los términos de la Resolución Nº 1516/MSGCy 
MHGC/2012, dejándose establecido que la designación efectuada en carácter interino 
en favor del Dr. Ernesto Argentino Giménez, D.N.I. 23.354.253, CUIL. 23-23354253-9, 
legajo personal 417.249, como Especialista en la Guardia Médica Asistente 
(Radiodiagnóstico), interino, con 30 horas semanales, partida 4022.0900.MS.24.954, 
en el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, lo es rescindiéndosele su 
contratación como Instructor de Residentes, en la especialidad “Diagnóstico por 
Imágenes”, partida 4022.0900.R.47.304, del citado Hospital, que fuera dispuesta por 
Resolución Nº 892/MSGCyMHGC/2012.  
Artículo 2.-Regístrese y 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. 
Ignacio Pirovano”, 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.° 205/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
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El Decreto Nº 456/1996 reglamentado por Decreto Nº 2132/2000, la Resolución Nº 
399/SS/1996, y el Expediente Nº 238019/2013, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el precitado Decreto, se creó un sistema desconcentrado de atención que 
contempla un “Plan Médico de Cabecera”, incorporando a los profesionales médicos 
que pertenecen a la Carrera Profesional de la Salud; 
Que como consecuencia de lo expresado, la Dirección General Región Sanitaria II, del 
Ministerio de Salud, solicita se asigne al Dr. Darío Germán Manenti, D.N.I. 28.408.622, 
CUIL. 20-28408622-9, legajo personal 419.312, Médico de Planta de Hospital Adjunto 
(Medicina General), titular, del Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, la 
función de “Médico Clínico de Cabecera” del Plan Cobertura Porteña de Salud, con 40 
horas semanales, para desempeñarse en el Centro Barrial Nº 2 “Santa Rita”, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo conforme lo dispuesto en 
las normas a que se hizo mención, la Disposición Nº 001/DGPyGD/1999, y lo 
determinado por la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias. 
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.-Asígnase al Dr. Darío Germán Manenti, D.N.I. 28.408.622, CUIL. 20-
28408622-9, legajo personal 419.312, Médico de Planta de Hospital Adjunto (Medicina 
General), titular, con 40 horas semanales, la función de “Médico Clínico de Cabecera”, 
del Plan Cobertura Porteña de Salud, del Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro 
Álvarez”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0400.MS.23.024, para 
desempeñarse en el Centro Barrial Nº 2 “Santa Rita”, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, conforme lo dispuesto en los Decretos Nº 456/1996 y Nº 2132/2000, la 
Resolución Nº 399/SS/1996, la Disposición Nº 001/DGPyGD/1999, y lo determinado 
por la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias. 
Artículo 2.-Déjase establecido que la asignación de función dispuesta en el artículo 1 
de la presente Resolución, lo es mientras dure su desempeño, con una carga horaria 
semanal de 40 horas, distribuidas en 24 horas semanales en el cargo de base 
señalado, y 16 horas semanales en la función de Médico de Cabecera. 
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. 
Teodoro Álvarez”, 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.° 206/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 694166/2012, y 
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Que la Dra. María Elena Culotta, D.N.I. 12.176.124, CUIL. 27-12176124-1, legajo 
personal 337.334, Médica de Planta Consultor, titular, con 30 horas semanales, del 
Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, dependiente del Ministerio de 
Salud, solicita el cambio de especialidad de Pediatría a Dermatología; 
Que la Comisión Asesora Permanente de la Carrera Municipal de Profesionales de 
Salud, evaluó los antecedentes presentados por la citada profesional, resolviendo 
acceder a dicho cambio; 
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 6 punto 6.6 de 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 es de hacer notar que la presente no genera mayor erogación; 
Por ello, y conforme las facultades conferidas mediante la Ley N° 4013 y el Decreto N° 
660/2011 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.-Dispónese el cambio de especialidad de Pediatría a Dermatología, de la 
Dra. María Elena Culotta, D.N.I. 12.176.124, CUIL. 27-12176124-1, legajo personal 
337.334, Médica de Planta Consultor, titular, con 30 horas semanales, del Hospital 
General de Agudos “Dr. José María Penna”, dependiente del Ministerio de Salud, 
partida 4022.1400.MS.19.024, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6, punto 6.6 
de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobado por Ordenanza Nº 
41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987, y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006, y modificatorias. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos “Dr. 
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.° 207/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
647/MMGC/2013, y el Expediente N° 1345762/2012, 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”; 
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CONSIDERANDO: 



Que como consecuencia de lo expresado, la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 
56/DGESAME/2013, designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la 
provisión definitiva de su titularidad por concurso a la señora Noemí Alejandra 
Castells, D.N.I. 34.449.852, CUIL. 27-34449852-6, como Radioperadora del 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° 
56/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.° 208/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2460811/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dra. Miriam Noemí Piccardo, D.N.I. 13.480.805, CUIL. 27-13480805-0, legajo 
personal 307.298, del Hospital Materno Infantil “Ramón Sarda”, del Ministerio de 
Salud, solicita el pase de Guardia a Planta;  
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Administración de 
Medicina del Trabajo, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, resuelve 
que la profesional que nos ocupa por razones de salud solo podrá desempeñarse en 
Planta; 
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, se propicia reubicar a 
la nombrada como Médica de Planta Consultor Principal (Anestesiología), titular, con 
40 horas semanales, en el citado establecimiento asistencial; 
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 6, punto 6.7, Incs. a) y d), de la Carrera Municipal de Profesionales de 
Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987, y 
la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006, y modificatorias;  
Que es de hacer notar que la misma no representa mayor erogación. 
Por ello, conforme lo las facultades conferidas mediante la Ley N° 4013 y el Decreto 
N° 660/2011 y sus modificatorios, 
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LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVEN 
 
Artículo 1.- Reubícase a la Dra. Miriam Noemí Piccardo, D.N.I. 13.480.805, CUIL. 27-
13480805-0, legajo personal 307.298, como Médica de Planta Consultor Principal 
(Anestesiología), titular, con 40 horas semanales, partida 4021.0030.MS.18.024, del 
Hospital Materno Infantil “Ramón Sarda”, dependiente del Ministerio de Salud, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6, punto 6.7, Incs. a) y d), de la Carrera 
Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, 
reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y 
modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médica Consultor Principal 
(Anestesiología), titular, con 40 horas semanales, partida 4021.0030.MS.18.954, del 
citado Hospital. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletin 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 
 
  

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 209/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2155, el Decreto reglamentario Nº 308/2008, la Resolución Nº 
647/MMGC/2013, y el Expediente Nº 2425523/2012, 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 Infecciosas “Francisco Javier 
Muñiz”, dependiente del Ministerio de Salud, mediante Disposición Nº 
251/HIFJM/2013, designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión 
definitiva de su titularidad por concurso al señor Sebastián Constantini, D.N.I. 
24.314.083, CUIL. 20-24314083-9, como Técnico en Laboratorio, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Nº 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 Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma;  
Que como resultado del análisis realizado en la mencionada norma, se han detectado 
anomalías; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, rectificando 
parcialmente dicho acto administrativo. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución Nº 647/MMGC/2013, 
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LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rectifícanse parcialmente los términos de la Disposición Nº 
251/HIFJM/2013, dejándose establecido que la designación dispuesta por la misma, lo 
es en favor del señor Sebastián Costantini, D.N.I. 24.314.083, CUIL. 20-24314083-9, 
como Técnico en Laboratorio, partida 4022.0000.T.A.01.0290.323, del Hospital de 
Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, dependiente del Ministerio de Salud. 
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.° 210/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1654581/2011, y acumulado, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1400/MSGCyMHGC/2012, se reconocieron los servicios 
prestados por el agente Mauricio Mandelman, D.N.I. 04.408.527, CUIL. 27-04408527-
0, legajo personal 182.485, por el período comprendido entre el 1 y el 20 de noviembre 
de 2009, como Médico de Planta Consultor Principal (Clínica Médica), titular, con 30 
horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, 
dependiente del Ministerio de Salud; 
Que según surge de los presentes actuados, el precitado establecimiento asistencial, 
solicita se modifique dicha norma legal, en relación a las horas desempeñadas por el 
involucrado; 
Que por lo expuesto, resulta necesario acceder a lo peticionado, a efectos de 
regularizar la situación planteada. 
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 MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.-Modifícanse los términos de la Resolución Nº 1400/MSGCyMHGC/2012, 
dejándose establecido que el reconocimiento de servicios efectuado en favor del 
agente Mauricio Mandelman, D.N.I. 04.408.527, CUIL. 27-04408527-0, legajo personal 
182.485, lo es con 36 horas semanales.  
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos “Dr. 
Juan A. Fernández”, 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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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

RESOLUCIÓN OPERATIVA N.° 1/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, sus modificatorios Decreto N° 
232/10, Decreto N° 547/12, y Decreto N° 1145/09, el Expediente Electrónico N° 
5919993/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente citado en el visto tramita la adquisición de cuatrocientas (400) 
pistolas Beretta modelo PX4 Storm, con destino a la Policía Metropolitana, mediante 
Contratación Directa, de conformidad con lo establecido en el Artículo 28 inciso 4 de la 
Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, y sus modificatorios Decreto N° 
232/10, Decreto N° 547/12, y Decreto N° 1145/09; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que por Disposición N° 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 el Artículo 28, apartado 4, de la Ley 2.095 establece que la contratación directa 
debe encontrarse debidamente fundada y ponderada por la autoridad competente que 
la invoca, "... sólo en los casos que a continuación se mencionan (...) a) La adquisición 
de bienes cuya fabricación o venta es exclusiva de quienes tengan privilegio para ello 
o que solo poseen una determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran 
sustitutos convenientes. La exclusividad debe encontrarse debidamente documentada 
y fundada en el expediente en que se tramita la contratación"; 
Que, en relación a ello, resultan aplicables a la presente contratación los informes 
elaborados en oportunidad de la adquisición de pistolas de la misma marca y modelo 
que las que son objeto de las presentes actuaciones, cuya contratación directa tramitó 
por Expediente N° 28.176/09; 
Que, en este sentido, se han incorporado a las presentas actuaciones fotocopias 
autenticadas del Informe Comparativo entre las Pistolas semiautomáticas "Sig Sauer 
SP 2022", "Bersa Thunder" y Beretta PX4 Storm", el cual concluye en la conveniencia 
de la adquisición de esta última por diversos motivos, entre los cuales cabe destacar el 
poseer un sistema de seguros que aumenta la seguridad personal de su portador y 
para terceros involucrados, su sistema de punterías y el estar dotada de un mejor 
material constitutivo del grip; 
Que, por su parte, la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana ha 
puesto de manifiesto que todo el personal con estado policial utiliza actualmente dicha 
arma, por lo que se estima conveniente adquirir la misma a fin de homogeneizar todas 
las armas de puño calibre 9 milímetros que utiliza el personal de la institución; 
Que, obra en el Expediente certificación expedida por la firma "Fabrica D´Armi Pietro Beretta 
S.p.A.", que da cuenta de que "Trompia S.R.L." se encuentra autorizada en forma exclusiva 
para la venta de los productos de dicha empresa, hasta el día 31 de diciembre de 2013; 
Que mediante Resolución N° 249/SSAPM/13 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a 
 Contratación Directa N° 290-0041-CDI13 para el día 3 de diciembre de 2013 a las 
13.00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 apartado 4 de la Ley N° 
2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, y sus modificatorios Decreto N° 232/10, 
Decreto N° 547/12, y Decreto N° 1145/09; 
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11, modificada por Resolución N° 
657/MJYSGC/11, se constituyó la Comisión de Evaluación de Ofertas y se designaron 
sus miembros permanentes; 
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Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibió una (1) oferta de la 
firma Trompia S.R.L. (CUIT N° 30-61642825-6); 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas, la Comisión Evaluadora de Ofertas 
aconsejó adjudicar a la firma Trompia S.R.L. la presente contratación, en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 109 concordante con el Artículo 108 de la Ley 
2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, y sus modificatorios Decreto N° 232/10, 
Decreto N° 547/12, y Decreto N° 1145/09; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en 
la cartelera del Organismo Licitante y efectuadas sus publicaciones conforme lo 
dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, y 
sus modificatorios Decreto N° 232/10 y Decreto N° 547/12; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento; 
Que suscribe la presente el Ministro de Ambiente y Espacio Público de conformidad 
con lo dispuesto por Resolución N° 1069/MJGGC/13. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo N° 13 del Decreto 
Reglamentario N° 754/08, modificado por Decreto N° 232/10 y Decreto N° 547/12, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa N° 290-0041-CDI13, realizada al amparo de 
lo establecido en el Artículo 28 apartado 4 de la Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario 
N° 754/08, y sus modificatorios Decreto N° 232/10, Decreto N° 547/12, y Decreto N° 
1145/09, y adjudícase la adquisición de cuatrocientas (400) pistolas Beretta modelo PX4 
Storm, con destino a la Policía Metropolitana, a la firma Trompia S.R.L. (CUIT N° 30-
61642825-6), por un monto total de Euros cuatrocientos cincuenta y dos mil ( 452.000.-). 
Artículo 2.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto 
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día, exhíbase en el portal a la empresa oferente, de acuerdo 
con los términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 1510/97, aprobado por Resolución N° 41-LCABA/98. 
Artículo 4.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Suministros de la 
Policía Metropolitana, y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la 
Policía Metropolitana Pública para la prosecución de su trámite. Cenzón 

 
RESOLUCIÓN OPERATIVA N.° 2/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08, sus modificatorios Decreto Nº 232/10 y Decreto 
N° 547/GCBA/12, el Decreto 1145/09, y el Expediente Electrónico Nº 4839337/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la adquisición e instalación de central 
telefónica, electrónica de red, servidores, control de acceso y video vigilancia para la 
Comisaría Comunal N° 15; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
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Que por Disposición Nº 119/DGCYC/11 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones, 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras y 
contrataciones mediante BAC; 
Que mediante Resolución Nº 243/SSAPM/13 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a 
Licitación Pública de Etapa Única N° 290-0258-LPU13 para el día 21 de noviembre de 
2013 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con 
el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08, sus 
modificatorios Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/GCBA/12, y el Decreto N° 1145/09; 
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11, modificada por Resolución N° 
657/MJYSGC/13, se constituyó la Comisión de Evaluación de Ofertas y se designaron 
sus miembros permanentes; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibió una (1) oferta de la 
firma DAXA ARGENTINA S.A. (CUIT N° 30707247076); 
Que la Superintendencia de Comunicaciones y Servicios Técnicos realizó el 
correspondiente informe técnico, concluyendo que las características técnicas 
volcadas en la oferta realizada por la firma DAXA ARGENTINA S.A. se corresponden 
a las necesidades expresadas en el Pliego de Especificaciones Técnicas; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas la Comisión Evaluadora de Ofertas 
aconsejó adjudicar a la firma DAXA ARGENTINA S.A. la presente contratación, en un 
todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 109 concordante con el Artículo 108 de 
la Ley 2.095, el Decreto Nº 754/08, sus modificatorios Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 
547/GCBA/12, y el Decreto N° 1145/09; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en 
el portal sus publicaciones conforme lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 2.095, el 
Decreto Nº 754/08, sus modificatorios Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/GCBA/12, 
y el Decreto N° 1145/09; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
 Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento; 
Que suscribe el presente el Ministro de Ambiente y Espacio Público de conformidad 
con lo dispuesto por Resolución Nº 1069/MJGGC/13. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 del decreto Nº 
754/08 modificado por Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/GCBA/12, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 290-0258-LPU13, 
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer 
párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08, sus modificatorios 
Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/GCBA/12, y el Decreto N° 1145/09. 
Artículo 2.- Adjudícase la adquisición e instalación de central telefónica, electrónica de 
red, servidores, control de acceso y video vigilancia para la Comisaría Comunal N° 15, 
a la firma DAXA ARGENTINA S.A. (CUIT N° 30-70724707-6), por un monto total de 
pesos cuatro millones ochocientos mil ($ 4.800.000.-). 
Artículo 3.- El gasto previsto en el Artículo precedente se imputará a la 
correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos 
correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día, exhíbase en el portal a la empresa oferente, de acuerdo 
con los términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 1510/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98. 
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Artículo 5.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Suministros de la 
Policía Metropolitana, y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la 
Policía Metropolitana Pública para la prosecución de su trámite. Cenzón 
 
 

 
RESOLUCIÓN OPERATIVA N.° 3/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2013 
VISTO:  
El Expediente Nº 7.377.229/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que resulta necesario incrementar la partida 4.3.7 del programa 1, actividad 6; 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 2/13 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35º, Apartado 
II del Decreto Nº 2/13, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos 
cuarenta y tres mil ($ 43.000.-), de acuerdo con el IF N° 7409457/DGTALMJYS/13 de 
modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Cenzón 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN OPERATIVA N.° 4/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 224/13, reglamentado por Resolución Nº 11/SECLYT/13, y los 
Expedientes Nº 7072704 y N° 7073272/13, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de Diversas personas, 
para prestar servicios en la Dirección General de Comunicación y Relaciones 
Institucionales dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período 
comprendido entre el 01/11/13 y el 31/12/13; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 224/3, 
reglamentado por Resolución Nº 11/SECLYT/13, por el cual se establece el régimen 
para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y 
de obra; 
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Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales dependiente del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el IF Nº 
7409915/DGTALMJYS/13, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Delégase en el Director General de la Dirección General de Comunicación 
y Relaciones Institucionales del Ministerio de Justicia y Seguridad, la suscripción de 
los contratos autorizados por el Artículo 1 de la presente resolución. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Cenzón 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN OPERATIVA N.° 6/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 6.984.454/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que resulta necesario incrementar el crédito de la partida 3.1.4 del Programa 52, a fin 
de afrontar los gastos que demanda la reposición de un equipo de telefonía celular, 
sustraído en la vía pública a la agente Claudia Raciti el día 22 de noviembre de 2013 y 
que dicho elemento fue asignado a fin de estar en permanente contacto con el área 
técnica de la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias; 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 2/13 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35º, Apartado 
II del Decreto Nº 2/13, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos 
doscientos siete ($ 207.-), de acuerdo con el IF N° 7410497/DGTALMJYS/13 de 
modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante de la 
presente Resolución. 



Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Guardia de Auxilio y 
Emergencias. Cumplido, archívese. Cenzón 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN OPERATIVA N.° 7/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.894 y N° 2.947, las Resoluciones N° 247/MJYSGC/13 y N° 
243/ISSP/13 y el Expediente Electrónico N° 5045305/SGISSP/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 247/MJYSGC/13, se le otorgó al Sr. Alejandro Juan Tortorelli 
(DNI 30.053.355) a partir del 15 de marzo del 2013, la beca mensual prevista en el 
Artículo 40 de la Ley N° 2.894 y determinada por el Decreto N° 989/09, cuyo monto se 
ha actualizado mediante la Resolución N° 207/MJYSGC/13; 
Que por Resolución N° 243/ISSP/13 de fecha 08/10/13, se dispuso disponer la baja 
con prohibición de reingreso del Instituto Superior de Educación Pública, del cadete 
Alejandro Juan Tortorelli (DNI 30.053.355); 
Que el otorgamiento de la beca mencionada en el primer párrafo, es inherente a la 
calidad de estudiante del Instituto Superior de Seguridad Pública, motivo por el cual, 
habiendo cesado en ese carácter, corresponde dejar sin efecto lo dispuesto a su 
respecto mediante Resolución N° 247/MJYSGC/13; 
Que habiendo tomado intervención la Dirección General de Administración de los 
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, se determinó que el becario ha 
percibido en exceso la cantidad de pesos doscientos noventa y tres con treinta y tres 
centavos ($ 293,33), por lo que corresponde intimarlo a su reintegro. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley N° 2.894, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Déjase sin efecto el otorgamiento de la beca mensual prevista en el 
Artículo 40 de la Ley N° 2.894 y determinada por el Decreto N° 989/09, actualizada por 
Resolución N° 207/MJYSGC/13, otorgada mediante Resolución N° 247/MJYSGC/13, 
respecto del Sr. Alejandro Juan Tortorelli (DNI 30.053.355) a partir del 26 de 
septiembre del 2013. 
Artículo 2.- Dése intervención a la Tesorería General a los fines que el Sr. Alejandro 
Juan Tortorelli (DNI 30.053.355) reintegre la suma percibida en exceso, de pesos 
doscientos noventa y tres con treinta y tres centavos ($ 293,33). 
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, al Instituto Superior de Seguridad Pública, a la Jefatura de la 
Policía Metropolitana y pase a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y 
demás efectos y a la Dirección General Tesorería a los fines de dar cumplimiento a lo 
previsto en el Art. 2. Cumplido, archívese. Cenzón 
 
 

 
RESOLUCIÓN OPERATIVA N.° 8/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 263/10, la Resolución Nº 77/MJYSGC/11, la Disposición Nº 
82/DGCG/10, la Carpeta Nº 1198112/DGCG/10 y la Nota Nº 317789/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Artículo 3° del Decreto Nº 263/10 establece que en cada repartición 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como 
en los Organismos Descentralizados, debe funcionar una Unidad de Servicio 
Patrimonial de segundo orden, coordinada por el Servicio Patrimonial de primer orden 
que debe organizarse en cada OGESE; 
Que la Disposición Nº 82/DGCG/10 reglamentaria del Decreto Nº 263/10 determina 
que los Servicios Patrimoniales de 2° Orden son Unidades de Registro y tienen 
responsabilidad Patrimonial y estarán a cargo de al menos dos agentes de planta 
permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las 
responsabilidades que les fije el Órgano Rector del Sistema; 
Que mediante la Resolución Nº 77/MJYSGC/11 fueron designados los responsables 
patrimoniales de 1º y 2º orden de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que este Ministerio de Justicia y Seguridad, como así también, el Registro de 
verificación de autopartes y el Comité de Prevención y Seguridad para Eventos 
Deportivos consideran designar responsables patrimoniales de 2º orden, conforme lo 
establecido en la Disposición anteriormente citada; 
Que la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal y la Dirección General 
Electoral solicitaron la modificación de los responsables patrimoniales de 2° orden; 
Que en virtud de la normativa vigente resulta necesario designar a los responsables de 
segundo orden de las Unidades de Organización mencionada precedentemente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnanse como responsables patrimoniales de 2º orden de este 
Ministerio de Justicia y Seguridad, como así también de las Unidades de Organización 
dependientes del mismo, a los agentes que se detallan en el Anexo IF N° 7406813-
DGTALMJYS-13 que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Cesan como responsables patrimoniales de 2° orden de la Dirección 
General, Técnica, Administrativa y Legal la Sra. Elizabeth Dissegna, DNI N° 
25.560.242 y de la Dirección General Electoral, la Sra. Dimarco Carolina, DNI N° 
28.864.090 y Granetto Marina Soledad, DNI N° 27.693.782. 
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal, la Dirección 
General Electoral, el Registro de Verificación de Autopartes y el Comité de Prevención 

 y Seguridad para Eventos Deportivos y remítase a la Dirección General de Contaduría 
para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Cenzón 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN OPERATIVA N.° 9/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064, aplicable en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 
3 de la Ley Nº 70, el Decreto N° 481/11, el Decreto N° 1254/08, el Decreto Nº 663/09, 
el Expediente Electrónico Nº 6569084/DGALPM/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente citado en el visto tramita la contratación de la "Construcción de 
obra civil e instalaciones completas, y remodelación del edificio del área de 
incorporaciones de la Policía Metropolitana, en el predio ubicado en la calle Santiago 
de Compostela 3801 C.A.B.A.", mediante el procedimiento de Licitación Pública; 
Que, por el Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, se 
aprobó el Pliego de Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores, el cual 
se encuentra debidamente incorporado a las actuaciones citadas en el Visto; 
Que, obra en el Expediente la constancia del compromiso definitivo del gasto; 
Que, por Resolución N° 261/SSAPM/2013, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, de Especificación Técnica General, y de Especificación 
Técnica Particular, y se realizo el llamado a Licitación Pública N° 2964/2013, para el 6 
de diciembre del corriente; 
Que, conforme surge del Acta de Apertura de Propuestas Nº 3288/13 se recibió una 
(1) oferta de la firma Mejoramiento Hospitalario S.A.; 
Que, en concordancia con lo dispuesto por la reglamentación vigente, se ha 
cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios; 
Que, mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas plasmado en el Informe Nº 
7288568-DGALPM/13, la Comisión Evaluadora de Ofertas aconsejó adjudicar a la 
firma Mejoramiento Hospitalario S.A. la presente contratación de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Nº 13.064 de Obras Públicas y en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares que rigen la presente contratación; 
Que, el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en 
la cartelera del Organismo Licitante y efectuadas sus publicaciones conforme lo 
dispuesto en el punto 1.4.2 del Decreto Nº 1254/08; 
Que, vencido el plazo para formular impugnaciones, no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete de conformidad con lo previsto por la Ley Nº 1218 y el Decreto Nº 
752/08; 
Que, en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento; 
Que suscribe el presente el Ministro de Ambiente y Espacio Público de conformidad 
con lo dispuesto por Resolución Nº 1069/MJGGC/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 4 del Decreto Nº 
481/11, 
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2964/SIGAF/13, 
realizada al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Mº 13.064, 
y adjudícase la contratación de la Obra Pública de Construcción de obra civil e 
instalaciones completas, y remodelación del edificio del área de incorporaciones de la 
Policía Metropolitana, en el predio ubicado en la calle Santiago de Compostela 3801 
C.A.B.A., a la firma Mejoramiento Hospitalario S.A. (CUIT Nº 30-70796265-4), por la 
suma total de pesos cinco millones noventa y siete mil trescientos noventa y dos con 
33/100 ($ 5.097.392,33). 
Artículo 2.- El gasto previsto en el Artículo precedente se imputará a la 
correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos 
correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Autorízase a la Sra. Directora General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana y/o a la Sra. Directora General de Suministros de la Policía 
Metropolitana en forma indistinta, a suscribir la respectiva orden de compra. 
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección 
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el 
término de un (1) día, y notifíquese a la empresa oferente. 
Artículo 6.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Suministros de la 
Policía Metropolitana, y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la 
Policía Metropolitana para la prosecución de su trámite. Cenzón 
 
 

 
RESOLUCIÓN OPERATIVA N.° 10/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.894 y N° 2.947, las Resoluciones N° 247/MJYSGC/13 y N° 
279/ISSP/13 y el Expediente Electrónico N° 6939419/SGISSP/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 247/MJYSGC/13, se le otorgó al Sr. Jairo Nahuel Kempes 
Garcia (DNI 32.843.915) a partir del 15 de marzo del 2013, la beca mensual prevista 
en el Artículo 40 de la Ley N° 2.894 y determinada por el Decreto N° 989/09, cuyo 
monto se ha actualizado mediante la Resolución N° 207/MJYSGC/13; 
Que por Resolución N° 279/ISSP/13 de fecha 10/12/13, se dispuso disponer la baja 
con prohibición de reingreso del Instituto Superior de Educación Pública, del cadete 
Jairo Nahuel Kempes Garcia (DNI 32.843.915) a partir del día 04/12/13; 
Que el otorgamiento de la beca mencionada en el primer párrafo, es inherente a la 
calidad de estudiante del Instituto Superior de Seguridad Pública, motivo por el cual, 
habiendo cesado en ese carácter, corresponde dejar sin efecto lo dispuesto a su 
respecto mediante Resolución N° 247/MJYSGC/13. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley N° 2.894, 
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Artículo 1. - Déjase sin efecto el otorgamiento de la beca mensual prevista en el 
Artículo 40 de la Ley N° 2.894 y determinada por el Decreto N° 989/09, actualizada por 
Resolución N° 207/MJYSGC/13, otorgada mediante Resolución N° 247/MJYSGC/13, 
respecto del Sr. Jairo Nahuel Kempes Garcia (DNI 32.843.915) a partir del 04 de 
diciembre del 2013. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, al Instituto Superior de 
Seguridad Pública, a la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección 
General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su 
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Cenzón 
 
 

 
RESOLUCIÓN OPERATIVA N.° 11/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, sus modificatorios Decreto Nº 
232/10 y Decreto N° 547/12, la Resolución Nº 38/MJYSGC/13, el Expediente N° 
1793114/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente citado en el visto tramitó la Licitación Pública de Etapa 
Única N°2880/SIGAF/12 para la adquisición de chalecos antibala para la Policía 
Metropolitana, la que fuera adjudicada por Resolución Nº 38/MJYSGC/13 a la firma 
Francisco Cuppari (CUIT N° 20-93539032-0), por un monto total de pesos tres 
millones novecientos treinta y siete mil quinientos ($ 3.937.500.-); 
Que en atención al tiempo que demandó el proceso de evaluación técnica, el plazo de 
entrega estipulado en el Pliego Bases y Condiciones Particulares se hizo de imposible 
cumplimiento; 
Que, sin embargo, se preservaron los principios de economía y celeridad procesal, 
evitando dejar sin efecto un procedimiento, por tratarse de demoras que no lesionan 
intereses estatales, no afectan a terceros, y además fueron consentidos por las partes 
legitimadas; 
Que, en consecuencia, se expidió la Orden de Compra N° 3148/13 a la firma Francisco 
Cuppari, que fue entregada con fecha 30 de enero de 2013; 
Que, con fecha 15 de febrero de 2013 la firma precitada realizó una presentación 
alegando demoras en los trámites importación; 
Que, con fecha 8 de mayo de 2013 realizó una entrega de doscientos un (201) 
chalecos, conforme surge del Remito N° 0001-00000703, emitiéndose el Parte de 
Recepción Definitiva N° 191894; 
Que, con fecha 13 de mayo de 2013, efectuó presentación informando la demora en la 
entrega de los elementos restantes, aludiendo al rechazo de las Declaraciones 
Juradas de importación del material necesario para la confección de los chalecos, por 
parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos; 
Que, en igual sentido y en los mismos términos, realizó presentaciones con fecha 28 
de agosto y 23 de septiembre de 2013; 
Que, con fecha 16 de octubre de 2013 cumplió con la entrega de cuatrocientas (400) 
unidades, conforme surge del Remito N° 0001-00000792 emitiéndose el Parte de 
Recepción Definitiva N° 534823; 
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 



Que, con fecha 2 de diciembre de 2013 efectuó nueva presentación informando la 
demora en la entrega de los elementos restantes, aludiendo al rechazo de las 
Declaraciones Juradas de importación del material necesario para la confección de los 
chalecos, por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos; 
Que, tomó la intervención de su competencia la Dirección General de Suministros a la 
Policía Metropolitana, informando que la situación planteada no ocasiona un perjuicio 
pecuniario para la Administración, ni afecta la utilidad de las prestaciones en cuestión, 
motivo por el cual correspondería admitir la ejecución fuera de los plazos 

 oportunamente fijados, aclarando que las causas invocadas no resultan imputables al 
obrar de la empresa, por lo que se entiende, no correspondería la aplicación de 
penalidad alguna; 
Que, en el caso, se ha verificado la recepción de los chalecos antibala estando 
superado el plazo contractualmente pactado sin que existiera prórroga o rehabilitación 
del contrato, motivo por el cual resulta de aplicación lo dispuesto por el Artículo 126 del 
Decreto Nº 754/08, el cual establece que debe considerarse que la prórroga "ha sido 
acordada de hecho, debiéndose dejar asentados los motivos de tal circunstancia en el 
articulado del acto administrativo por el cual se impone la penalidad respectiva"; 
Que en ese orden de ideas, corresponde considerar otorgada de hecho la prórroga 
para la entrega de las cuatrocientas (400) unidades comprendidas en la Orden de 
Compra N° 3148/13, correspondientes al Remito N° 0001-00000792; 
Que conforme lo expuesto en los considerandos que preceden, llevado a cabo el 
análisis de las circunstancias que dieron lugar a las demoras en la ejecución del 
contrato de conformidad al informe producido por la Dirección General de Suministros 
a la Policía Metropolitana, se estima que no ha mediado una actitud negligente por 
parte de la adjudicataria en la entrega de los elementos previstos, sino que la demora 
se debió a causas imprevistas, acreditándose en consecuencia los extremos previstos 
por el Artículo 134 de la Ley N° 2.095; 
Que el artículo citado precedentemente establece que "Las penalidades establecidas 
en esta ley no son aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de 
caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado y probado por el 
interesado y aceptado por el organismo licitante. La existencia de caso fortuito o fuerza 
mayor que impida el cumplimiento de los compromisos contraídos por el oferente o los 
adjudicatarios, debe ser puesta en conocimiento del organismo contratante dentro del 
plazo que establezca la reglamentación de la presente ley. Transcurrido dicho plazo, 
no puede invocarse el caso fortuito o fuerza mayor"; 
Que el impedimento para cumplir con la contratación, en este caso la falta de entrega 
de chalecos antibala, se debió a una circunstancia conocida por el organismo licitante; 
Que, finalmente, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 126 del Decreto Nº 
754/08, corresponderá dejar establecido que la recepción de los elementos fuera del 
plazo obedeció a la necesidad de cubrir las demandas operativas de la Policía 
Metropolitana, contribuyendo en forma sustancial con las funciones que brinda dicha 
entidad; 
Que por todo los expuesto precedentemente, corresponde justificar a la firma 
Francisco Cuppari, al sólo efecto de la no aplicación de penalidades, la no provisión en 
término de las cuatrocientas (400) unidades comprendidas en la Orden de Compra N° 
3148/13, correspondientes al Remito N° 0001-00000792, de la Licitación Pública de 
Etapa Única N° 2880/SIGAF/12. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Justifícase a la firma Francisco Cuppari (CUIT N° 20-93539032-0), al sólo 
efecto de la no aplicación de penalidades, el período utilizado para la entrega de las 
cuatrocientas (400) unidades comprendidas en la Orden de Compra N° 3148/13, 
correspondientes al Remito N° 0001-00000792, de la Licitación Pública de Etapa 

 Única N° 2880/SIGAF/12. 
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Artículo 2.- Déjase establecido en los términos del segundo párrafo del Artículo 126 del 
Decreto Nº 754/08, que la entrega de las cuatrocientas (400) unidades comprendidas 
en la Orden de Compra N° 3148/13, correspondientes al Remito N° 0001-00000792, 
realizada con fecha 16 de octubre de 2013, obedeció a la necesidad de contar con las 
mismas, habiendo admitido las necesidades de la Policía Metropolitana su ejecución 
fuera del plazo estipulado. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese a la adjudicataria, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la 
Policía Metropolitana, y a la Dirección General Contaduría. Cumplido archívese. 
Cenzón 
 
 

 
RESOLUCIÓN OPERATIVA N.° 13/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 594/MHGC/12, Nº 
793/MJYSGC/10, Nº 325/MJYSGC/12, Nº 74/MHGC/13 y N° 902/MHGC/13, la 
Disposición Nº 183/DGCG/13 y el Expediente Electrónico Nº 3713876/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la rendición final de la Caja Chica Común, otorgada 
en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a afrontar los gastos urgentes y 
necesarios que demanda el normal funcionamiento de esta Unidad de Organización; 
Que mediante Resolución N° 902/MHGC/13 se incrementó en un máximo de doce (12) 
la cantidad de reposiciones para este Ministerio de Justicia y Seguridad en el presente 
ejercicio; 
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a este 
Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario. 
Por ello, atento al Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso 
de las facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos y la planilla anexo IF N° 7409734-DGTALMJYS-13 
correspondientes a la rendición final de la Caja Chica Común otorgada en el marco del 
Decreto Nº 67/10, destinada a atender las erogaciones urgentes y necesarias por un 
monto total de pesos veinte mil ($20.000).  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para su conocimiento 
y demás efectos. Cumplido, archívese. Cenzón 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN OPERATIVA N.° 14/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08, sus modificatorios Decreto Nº 232/10 y Decreto 
N° 547/GCBA/12, el Decreto 1145/09, y 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 procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que por Disposición Nº 119/DGCYC/11 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones, 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras y 
contrataciones mediante BAC; 
Que mediante Resolución Nº 259/SSAPM/13 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a 
Licitación Pública de Etapa Única N° 2900-0312- LPU13 para el día 5 de diciembre de 
2013 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con 
el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08, sus 
modificatorios Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/GCBA/12, y el Decreto N° 1145/09; 
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11, modificada por Resolución N° 
657/MJYSGC/13, se constituyó la Comisión de Evaluación de Ofertas y se designaron 
sus miembros permanentes; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibieron 6 ofertas de las 
firmas: INDUMAX S.R.L. (CUIT N° 30711605653), SEGUMAT S.A. (CUIT N° 
30645908798), CHARS S.R.L. (CUIT N° 30709817732), SABADO URSI S.A. (CUIT N° 
30707882510), BORCAL S.A.I.C. (CUIT N° 30506333446), y CONFECCIONES JOSE 
CONTARTESE Y CIA S.R.L. (CUIT N° 30521417311); 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas la Comisión Evaluadora de Ofertas 
aconsejó desestimar la oferta presentada por CHARS S.R.L. por no presentar garantía 
de mantenimiento de oferta ni muestras del renglón ofertado, y declarar fracasados los 
renglones 18 y 19 por no presentarse ninguna oferta válida; 
Que, la referida Comisión Evaluadora aconsejó adjudicar a las firmas INDUMAX S.R.L. 
los renglones 1/2, 5/7, 9/10, 12/13, 16/17, 20, 23, 25/27, SEGUMAT S.A. los renglones 
8, 11, 14/15 y 28, SABADO URSI S.A. el renglón 22, BORCAL S.A.I.C. los renglones 3 
y 4, y JOSÉ CONTARTESE Y CIA. S.R.L. los renglones 21 y 24 de la presente 
contratación, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 109 concordante 
con el Artículo 108 de la Ley 2.095, el Decreto Nº 754/08, sus modificatorios Decreto 
Nº 232/10 y Decreto N° 547/GCBA/12, y el Decreto N° 1145/09; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida 
en el portal sus publicaciones conforme lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 2.095, 

 el Decreto Nº 754/08, sus modificatorios Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 
547/GCBA/12, y el Decreto N° 1145/09; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que suscribe la presente el Ministro de Ambiente y Espacio Público de conformidad 
con lo dispuesto por Resolución N° 1069-MJGGC/13; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento. 
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Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 del decreto Nº 
754/08 modificado por Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/GCBA/12, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 2900-0312-LPU13, 
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer 
párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08, sus modificatorios 
Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/GCBA/12, y el Decreto N° 1145/09. 
Artículo 2.- Adjudícase la adquisición de uniformes con destino a la Policía 
Metropolitana, a las firmas: INDUMAX S.R.L. (CUIT N° 30711605653), renglones 1/2, 
5/7, 9/10 ,12/13 ,16/17, 20, 23, 25/27, por un monto de pesos dos millones 
cuatrocientos catorce mil doscientos seis ($2.414.206,00), SEGUMAT S.A. (CUIT N° 
30645908798), renglones 8, 11, 14/15 y 28, por un monto de pesos ochocientos 
cuarenta y dos mil ciento uno ($842.101,00), SABADO URSI S.A. (CUIT N° 
30707882510), renglón 22, por un monto de pesos quinientos dieciséis mil doscientos 
veinticuatro ($516.224,00), BORCAL S.A.I.C. (CUIT N° 30506333446), renglones 3 y 
4, por un monto de pesos doscientos noventa y cinco mil quinientos noventa y cuatro 
($295.594,00), JOSÉ CONTARTESE Y CIA. S.R.L. (CUIT N° 30521417311), 
renglones 21 y 24, por un monto de pesos un millón ciento cuarenta y tres mil 
quinientos cuarenta ($1.143.540,00), ascendiendo el monto total de la presente 
contratación a la suma total de pesos cinco millones doscientos once mil seiscientos 
sesenta y cinco ($5.211.665,00). 
Artículo 3.- Déjase sin efecto los renglones 18 y 19 por resultar fracasados. 
Artículo 4.- El gasto previsto en el Artículo 2 de la presente Resolución se imputará a 
la correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos 
correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día, exhíbase en el portal a las empresas oferentes, de 
acuerdo con los términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1510/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98. 
Artículo 6.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la 
Policía Metropolitana, y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la 
Policía Metropolitana Pública para la prosecución de su trámite. Cenzón 
 
 

 
RESOLUCIÓN OPERATIVA N.° 15/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 7.321.931, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que resulta necesario para la adecuación de créditos sancionados en las diversas 
partidas del programa 26 a fin de afrontar los gastos que demanda la adquisición de 
productos eléctricos, gastos indispensables que estima realizar la Dirección General 
de Estudios y Tecnologías de la Información de este Ministerio en el presente ejercicio; 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 2/13 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013. 
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Que suscribe la presente el Ministro de Ambiente y Espacio Público de conformidad 
con lo dispuesto por Resolución N° 1069-MJGGC/13; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35º, Apartado 
II del Decreto Nº 2/13 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos ciento 
veinticinco mil ($ 125.000.-), de acuerdo con el IF N° 7438336/DGTALMJYS/13 de 
modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Cenzón 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN OPERATIVA N.° 16/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08, sus modificatorios Decreto Nº 232/10 y Decreto 
N° 547/GCBA/12, el Decreto 1145/09, y el Expediente Electrónico Nº 04855508/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la adquisición de uniformes para cadetes 
con destino al Instituto Superior de Seguridad Pública, para el ciclo lectivo 2014; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que por Disposición Nº 119/DGCYC/11 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones, 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras y 
contrataciones mediante BAC; 
Que mediante Resolución Nº 251/SSAPM/13 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a 
Licitación Pública de Etapa Única N° 869-0290-LPU13 para el día 29 de noviembre de 
2013 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con 
el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08, sus 
modificatorios Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/GCBA/12, y el Decreto N° 1145/09; 
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11, modificada por Resolución N° 
657/MJYSGC/13, se constituyó la Comisión de Evaluación de Ofertas y se designaron 
sus miembros permanentes; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibieron 6 ofertas de las 
firmas: INDUMAX S.R.L. (CUIT N° 30711605653), SEGUMAT S.A. (CUIT N° 
30645908798), MARIANO ALCANTARA (CUIT N° 20296969827), GRADIOS S.A. 
(CUIT N° 30712289879), BORCAL S.A.I.yC. (CUIT N° 30506333446), y 
CONFECCIONES JOSE CONTARTESE Y CIA S.R.L. (CUIT N° 30521417311); 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
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Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas la Comisión Evaluadora de Ofertas 
aconsejó desestimar la oferta de MARIANO ALCANTARA por no cumplir con el ítem 
N° 10 de los Requisitos Administrativos, no cumplir con el Pliego de Especificaciones 
Técnicas para los Renglones N° 1, 2 y 3, y no presentar muestra para los Renglones 
N° 6 y 7; 
Que, asimismo, recomendó desestimar las ofertas de la firma GRADIOS S.A. por no 
presentar la documentación requerida en los Requisitos mínimos de participación, y no 
presentar garantía de mantenimiento de oferta, y de la firma SEGUMAT S.A. por no 
cumplir con el Pliego de Especificaciones Técnicas para el Renglón N° 8; 
Que, la referida Comisión Evaluadora aconsejó adjudicar a la firma SEGUMAT S.A. los 
Renglones N° 1, 4, 11, 21 y 22, a la firma INDUMAX S.R.L. los Renglones N° 2, 3, 6, 
8, 12, 13, 15/20, a la firma CONFECCIONES JOSE CONTARTESE Y CIA S.R.L. los 
Renglones N° 5, 7, 9 y 14, y a la firma BORCAL S.A.I.yC. el Renglón N° 10 de la 

 presente contratación, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 109 
concordante con el Artículo 108 de la Ley 2.095, el Decreto Nº 754/08, sus 
modificatorios Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/GCBA/12, y el Decreto N° 1145/09; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida 
en el portal sus publicaciones conforme lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 2.095, 
el Decreto Nº 754/08, sus modificatorios Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 
547/GCBA/12, y el Decreto N° 1145/09; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 del decreto Nº 
754/08 modificado por Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/GCBA/12, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 869-0290-LPU13, 
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer 
párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08, sus modificatorios 
Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/GCBA/12, y el Decreto N° 1145/09. 
Artículo 2.- Adjudícase la adquisición de uniformes para cadetes con destino al 
Instituto Superior de Seguridad Pública, para el ciclo lectivo 2014, a las firmas: 
SEGUMAT S.A. (CUIT N° 30645908798), Renglones N° 1, 4, 11, 21 y 22, por un 
monto total de pesos ochocientos dieciséis mil trescientos setenta y dos ($816.372), 
INDUMAX S.R.L. (CUIT N° 30711605653), Renglones N° 2, 3, 6, 8, 12, 13, 15/20, por 
un monto total de pesos dos millones setenta y tres mil cuatrocientos veinticinco 
($2.073.425), CONFECCIONES JOSE CONTARTESE Y CIA S.R.L. (CUIT N° 
30521417311), Renglones N° 5, 7, 9 y 14, por un monto total de pesos setecientos 
treinta y tres mil doscientos ($733.200) y BORCAL S.A.I.yC. (CUIT N° 30506333446), 
Renglón N° 10, por un monto total de pesos cuatrocientos setenta y ocho mil 
ochocientos ($478.800), ascendiente el monto total de la presente contratación a la 
suma de pesos cuatro millones ciento un mil setecientos noventa y siete ($4.101.797). 
Artículo 3.- El gasto previsto en el Artículo precedente se imputará a la 
correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos 
correspondiente a los ejercicios 2013 y 2014. 
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Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día, exhíbase en el portal notifíquese a las empresas 
oferentes, de acuerdo con los términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del 
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97, aprobado por Resolución Nº 41-
LCABA/98. 
Artículo 5.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Suministros de la 
Policía Metropolitana, y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la 
Policía Metropolitana Pública para la prosecución de su trámite. Cenzón 
 



 
 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 99/DGTRANSP/13 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
la Resolución Nº 742-SSTRANS-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a partir de la implementación de la Resolución mencionada en el Visto, la 
Dirección General de Tránsito prevé asignar nuevo sentido circulatorio a la calle 
Zamudio, desde Cochrane hasta Av. Gral. Mosconi, y doble sentido circulatorio a la 
calle General José Gervasio de Artigas entre Griveo y Av. Gral. Mosconi, en virtud de 
la inauguración de un cruce bajo nivel en la calle Zamudio altura vías del FCBM; 
Que por el lugar cuentan con sus recorridos autorizados, las líneas de autotransporte 
público de pasajeros Nº 110 y 175; 
Que en consecuencia resulta necesario adecuar los recorridos de las líneas referidas, 
en virtud de los nuevos sentidos circulatorios del sector; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Autorízase provisoriamente a las líneas de autotransporte público de 
pasajeros Nº 110 y 175 a modificar sus recorridos a partir de la implementación de la 
Resolución Nº 742-SSTRANS-2013 y eventuales complementarias, "ad referéndum" 
de lo que oportunamente disponga la Comisión Nacional de Regulación del 
Transporte, según el siguiente detalle: 
Línea Nº 110 Recorrido B: 
Ida a Villa Martelli; por su ruta, Zamudio, Gabriela Mistral, Bolivia, Av. Gral. Mosconi, 
General José Gervasio de Artigas, su ruta. 
Regreso: sin modificación. 
Línea Nº 175: 
Ida a Loma Hermosa: por su ruta, José León Cabezón, General José Gervasio de 
Artigas, su ruta.  
Regreso: sin modificación. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las Cámaras 
representativas de las líneas de autotransporte público de pasajeros involucradas, a 
las líneas Nº 110 y Nº 175, a la Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales 
de Tránsito, de Seguridad Vial y de Cuerpos de Agentes de Control del Tránsito y el 
Transporte, al Ente Regulador de la Ciudad, a la Gerencia Operativa de Regulación 
del Transporte y para su conocimiento, notificaciones y demás fines, pase al 
Departamento Administrativo. Cumplido archívese. Krantzer 
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DISPOSICIÓN N.º 1/DGTRANSP/14 
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 6.987.551/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio de la actuación mencionada en el Visto, la Empresa de Transportes 
Vuelta de Rocha S.A.T.C.I. - Línea 64, indica que en la zona adyacente a la 
intersección de las Avenidas Pueyrredón y Santa Fe, se producen de distintas 
situaciones conflictivas que afectan el normal desarrollo de su operatoria; 
Que en tal sentido detalla la existencia inconvenientes circulatorios para cumplir con 
su itinerario vigente, el cual se encuentra establecido por su ruta, Av. Pueyrredón, 
Beruti, Ecuador Av. Santa Fe, su ruta, así como para poder operar según sus actuales 
ubicaciones de paradas en el lugar, todo ello incrementado por las ocupaciones de la 
obra del subte H; 
Que para poder optimizar tal esquema de paradas solicita una adecuación de su 
recorrido, a fin de que el mismo se efectúe por su ruta, Av. Pueyrredón, giro a la 
izquierda en Charcas, Dr. Tomás Manuel de Anchorena, Av. Santa Fe, su ruta;  
Que en virtud de las características y disponibilidades del sector, se estima pertinente 
propiciar la adecuación del recorrido en cuestión; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Autorízase provisoriamente a la línea de autotransporte público de 
pasajeros Nº 64 a modificar su recorrido en adyacencias de la intersección de las 
Avenidas Pueyrredón y Santa Fe, "ad referéndum" de lo que oportunamente disponga 
la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, según el siguiente detalle:  
Línea Nº 64: 
Ida a Estación Belgrano C: por su ruta, Av. Pueyrredón, Charcas, Dr. Tomás Manuel 
de Anchorena, Av. Santa Fe, su ruta 
Regreso sin modificación. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las Cámaras 
representativas de las líneas de autotransporte público de pasajeros involucradas, a la 
Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales de Tránsito, de Seguridad Vial 
y de Cuerpos de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, al Ente Regulador de 
la Ciudad, a la Gerencia Operativa de Regulación del Transporte y para su 
conocimiento, notificaciones y demás fines, pase al Departamento Administrativo. 
Cumplido archívese. Krantzer 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2/DGTRANSP/14 
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 6.150.400/2013, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por medio de la actuación mencionada en el Visto, la Empresa de Transportes 
Santa Fe S.A.C. e I. - Línea Nº 39, indica que su recorrido por Palermo Viejo hacia 
Barracas, establecido por su ruta, Costa Rica, Salguero, Paraguay, Vidt, Av. Santa Fe, 
su ruta, encuentra conflictos circulatorios e inconvenientes por estacionamiento 
vehicular sobre la calle Vidt, que afectan su normal operatoria; 
Que a fin de optimizar su desplazamiento en el sector solicita modificar tal derrotero, a 
fin de que el mismo se efectúe directamente por su ruta, Salguero, Av. Santa Fe, su 
ruta, liberándose así de la circulación de dicha línea un tramo de la calle Paraguay y la 
totalidad de los tramos involucrados de la citada calle Vidt;  
Que en virtud de las características y disponibilidades del sector, se estima pertinente 
propiciar la mencionada rectificación de recorrido; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Autorízase provisoriamente a la línea de autotransporte público de 
pasajeros Nº 39 a modificar su recorrido por Palermo Viejo, "ad referéndum" de lo que 
oportunamente disponga la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, según el 
siguiente detalle: 
Línea Nº 39 Recorridos por Palermo Viejo: 
Ida a Chacarita: sin modificación. 
Regreso a Barracas: por su ruta, Costa Rica, Jerónimo Salguero, Av. Santa Fe, su 
ruta. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las Cámaras 
representativas de las líneas de autotransporte público de pasajeros involucradas, a la 
Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales de Tránsito, de Seguridad Vial 
y de Cuerpos de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, al Ente Regulador de 
la Ciudad, a la Gerencia Operativa de Regulación del Transporte y para su 
conocimiento, notificaciones y demás fines, pase al Departamento Administrativo. 
Cumplido archívese. Krantzer 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 11/DGRFIS/13 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 2/2013 y el Expediente Nº 6860023/MGEYA/DGRFIS/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de modificar los créditos de 
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor a los fines de 
atender las necesidades de gasto de la Dirección General; 
Por ello y en uso de las facultades establecidas en el Capítulo Noveno de las Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2013, 
aprobada por Decreto Nro. 2-GCABA-2013; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RELACIONES FISCALES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos correspondientes al Programa 30, 
por un monto total de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS ($2.400), de acuerdo con 
el formulario de modificaciones y compensaciones presupuestarias que como anexo 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de este Ministerio, cumplido, archívese por el término de cinco 
años. Vilches 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1/DGCYC/14 
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, el Decreto N° 1.145/09, las Resoluciones N° 1.160/MHGC/2011, N° 
424/MHGC/2013 y N° 607/MHGC/13, la Disposición Nº 372/DGCYC/2013, el 
Expediente N° 1.758.588/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.095 regula el Régimen de Compras y Contrataciones en el ámbito de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo en su artículo 83 la 
informatización de la contratación pública en los siguientes términos: "Todos los 
procesos de compras, ventas y contrataciones que efectúen los órganos contratantes 
comprendidos en la presente ley, deben realizarse utilizando sistemas electrónicos o 
digitales que establezca el Órgano Rector, abarcando todas las instancias y actos 
administrativos del proceso“; 
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Que por Decreto N° 1.145/09 se aprobó la reglamentación del citado artículo 83 de la 
Ley N° 2.095 y se implementó el Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
denominándoselo en adelante como Buenos Aires Compras (BAC), con alcance a 
todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que distintas normas han previsto la informatización de las contrataciones por 
jurisdicción, en forma gradual y progresiva, tanto previéndose los procedimientos de 
selección y modalidades de contratación, como las entidades que quedaban obligadas 
a gestionar sus adquisiciones por BAC; 
Que a los fines antedichos, el Ministro de Hacienda dictó la Resolución N° 424/13, que 
estableció en su artículo 1° la obligatoriedad para todas las jurisdicciones 
dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad de gestionar todas las compras y 
contrataciones por Buenos Aires Compras (BAC) a partir del 1 de agosto de 2013, de 
acuerdo con las modalidades y con las limitaciones detalladas en el Anexo I que la 
integra; 
Que, en virtud de los términos del artículo 2 de la Resolución N° 424, esta Dirección 
General de Compras y Contrataciones está facultada para modificar el contenido del 
mentado Anexo I a los fines de actualizar los procedimientos, modalidades y 
funcionalidades que se incorporen a BAC en el futuro; 
Que posteriormente, mediante Disposición Nº 372/DGCYC, el suscripto modificó el 
contenido del Anexo I de la Resolución N° 424/MHGC/13; 
Que la incorporación de nuevas funcionalidades a BAC desde el dictado de la citada 
Disposición pone de manifiesto la necesidad de actualizar las modalidades y 
limitaciones detalladas en el Anexo I que la integra. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por los Artículos 2 y 3 de la 
Resolución N° 424/MHGC/13 modificada por Resolución N° 607/MHGC/13, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Modifícase el contenido del Anexo I de la Resolución N° 424/MHGC/13, 
según términos obrantes en el Anexo I de la presente. 
Artículo 3°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Butera  
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 10/DGCYC/14 
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2014 
 

VISTO: 
La Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12 y 
Nº 547-12, Nº 1145-09 y concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-
SECLYT-11, las Resoluciones Nº 596-MHGC-11 y Nº 1.160-MHGC-2011, las 
Disposiciones Nº 119-DGCYC-11 y Nº 302-DGCYC-13, el EE Nº 54.854-MGEYA-
DGCYC/2.014, y 
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Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición 
de Pinturas y Productos Afines con destino a las áreas dependientes del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 del Decreto 
reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos 
Aires Nº 1.145-09 como "una modalidad de contratación electrónica mediante la cual 
se selecciona a uno o más proveedores para procurar el suministro directo de bienes y 
servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y demás condiciones 
establecidas en dicho convenio"; 
Que asimismo este proceso de selección de cocontratante para la celebración de 
Convenios Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11; 
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de 
Compras y Contrataciones mediante BAC ha sido aprobado por Disposición N° 119-
DGCYC-11 por el Director General de Compras y Contrataciones en carácter de 
Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo N° 18, Inciso j) y 
Artículo N° 83 de la Ley N° 2.095; 
Que se publica en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, conteniendo el detalle de productos licitados, así como las condiciones y 
modalidades propias de la contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos 
de los bienes, económicos y financieros, condiciones de entrega, garantías, duración 
del Convenio a suscribirse, entre otras; 
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus 
modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12 y Nº 547-12, Nº 1.145- 09 y concordantes, el 
suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación Pública, aprobar 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y designar 
los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
 Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas, que se visualiza en Buenos Aires Compras (BAC). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-0002-LPU14 para el día 15 de Enero 
de 2014 a las 14,00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras para la 
adquisición de Pinturas y Productos Afines, con destino a las Áreas dependientes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el 
artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios Nº 232-
10, Nº 109-12 y Nº 547-12, Nº 1.145-09 y concordantes y la Resolución Conjunta Nº 9-
MHGC-MJGGC-SECLYT/11, por un monto estimado de Pesos Setecientos Nueve Mil 
Novecientos Siete ($709.907,00.-). 
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Dr. Martín Stratico (D.N.I. Nº 
27.309.597), la Srta. Carolina Destéfano (D.N.I. 34.496.922) y la Srta. Ángela Celeste 
Ciorciari (D.N.I. Nº 35.804.113). 
Artículo 4º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de un (1) día.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese el Boletín Oficial, en Internet en el portal Buenos 
Aires Compras y en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la 
prosecución de su trámite. Butera 
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CONSIDERANDO: 



 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 132/DGTALMJYS/13 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y sus modificatorios N° 232/10, 
N° 109/12 y N° 547/12, N° 1145/09 y concordantes, la Resolución N° 424-MHGC-13, 
las Resoluciones N° 596-MHGC-11 y N° 1160-MHGC-11, las Disposiciones N° 115-
DGCyC-11 y N° 119-DGCyC-11, el Expediente Nº 6813149/MGEYA-DGTALMJYS/13, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública para el reemplazo con soporte 
de discos NetApp, solicitados por la Dirección General de Estudios y Tecnología de la 
Información del Ministerio de Justicia y Seguridad de acuerdo al procedimiento 
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras 
(BAC); 
Que obra Solicitud de Gastos Nº 282-814-SG13, debidamente valorizada, 
correspondiente al ejercicio 2013; 
Que por Disposición Nº 119-DGCyC/11, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante 
BAC; 
Que mediante la Disposición Nº 59/DGCYC/12 se ratificó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal, habiendo sido designados sus integrantes por 
la Disposición Nº 89/DGTALMJYS/12; 
Que a través de la Disposición Nº 120/DGTALMJYS/13 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y se llamó a Licitación Pública Nº 282-0337-LPU13, para el 
día 13 de Diciembre de 2013 a las 13:00 hs. al amparo de lo establecido en el artículo 
31 de la Ley Nº 2095; 
Que el llamado referido fue publicado en el Boletín Oficial por el término de un día y en 
la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma del Gobierno de la Ciudad 
Que se procedió a comunicar el llamado a la Unión Argentina de Proveedores del 
Estado, Cámara Argentina de Comercio y Guía General de Licitaciones, como así 
también a la Dirección General de Compras y Contrataciones; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió una (1) oferta de la empresa: 
"HAND-CELL S.A.";  
Que se dio intervención a la Dirección General de Estudios y Tecnología de la 
Información a fin de proceder a la confección del asesoramiento técnico de la oferta 
presentada, la cual por PV 2013-07197688-DGEYTI, informa que la propuesta cumple 
técnicamente con lo solicitado; 
Que por Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 16 de Diciembre de 2013 se 
aconseja la adjudicación de la licitación a la oferta presentada por la firma "HAND-
CELL S.A." (Renglón Nro. 1) por un monto total de pesos noventa y nueve mil 

 ochocientos treinta ($ 99.830.-), por oferta más conveniente en un todo de acuerdo a 
lo establecido en el Art. Nº 108 de la Ley 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y 
sus modificatorios Decretos 232/10, 109/12 y 547/12; 
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Que el día 17 de Diciembre de 2013 el Dictamen de Evaluación de Ofertas se exhibió 
en cartelera y se publicó en la página de Internet y en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, encontrándose en consecuencia, superados los plazos de impugnación 
que establece el Pliego de Bases y Condiciones, no registrándose formalmente 
impugnación válida alguna; 
Que el acta emitida en consecuencia fue publicada en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar, comunicada a los oferentes a través del BAC, fue 
publicada en la página Web oficial del G.C.B.A. y en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 108 de la Ley 2095, 
su Decreto Reglamentario N° 754/08 y sus modificatorios Decretos Nros. 232/10, 
109/12 y 547/12 y en el Decreto N° 1145/09; 
Que en estas condiciones, corresponde adjudicar este procedimiento de selección al 
oferente preadjudicado. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2095 y el 
Decreto Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública 282-0337-LPU13, para el reemplazo con 
soporte de discos NetApp solicitados por la Dirección General de Estudios y 
Tecnología de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad sito en Av. 
Regimiento de Patricios N° 1142, y adjudicase a favor de la firma "HAND-CELL S.A.", 
por un monto total de pesos noventa y nueve mil ochocientos treinta ($ 99.830.-), al 
amparo del artículo 108 de la Ley 2095. 
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado a las partidas presupuestarias correspondiente 
al ejercicio 2013. 
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a la firma "HAND-CELL S.A." y comuníquese a 
las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y Contaduría del Ministerio 
de Hacienda y a la Dirección General de Estudios y Tecnologías de la Información del 
Ministerio de Justicia y Seguridad; remítase a la Gerencia Operativa de OGESE del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, para la prosecución del tramite. Cumplido, 
archívese. Paredes 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 2/UCAS/14 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, los Decretos Nº 1276/GCBA/06, Nº 754/GCBA/08, modificado por el 
Decreto Nº 232/GCBA/10, Decreto Nº 109/GCBA/12, y Decreto Nº 547/GCBA/12, 
Decretos Nº 1353/GCBA/08, Nº 593/GCBA/11, Nº 660/GCBA/11, Nº 260/GCBA/12, las 
Resoluciones Nº 232/UPE UOAC/09 y sus modificatorias, la Disposición Nº 
171/DGCyC/08 y el Expediente Electrónico Nº 6.631.339/MGEYAUCAS/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública para la Adquisición de 
Soluciones Parenterales con destino a los Hospitales y Centros de Salud, 
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires;  
Que por Resolución Nº 18/MSGC/14 se aprueba el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas y se autoriza al Directorio o al Titular del 
Organismo Fuera de Nivel Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) a 
realizar el pertinente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el art. 
31 y primera parte del art. 32 de la Ley 2095, su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 y sus modificatorios Decretos Nº 232/GCBA/10, Nº 109/GCBA/12, y Nº 
547/GCBA/12, bajo la modalidad de orden de compra abierta (arts. 39 y 40 de la citada 
normativa);  
Que por Disposición Nº 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 Nº 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que por Decreto Nº 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 el Decreto Nº 481/GCBA/10, modificatorio del Decreto Nº 1353/GCBA/08, 
suprimió la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al 
Coordinador General de la misma; 
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la Unidad de 
Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones 
Central (UOAC), creada por el Decreto Nº 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 a 
su vez, continuadora de la UPE-UOAC; 
Que por Decreto Nº 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 Nº 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 Nº 232/UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo 
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos de adquisición 
centralizada, indicando los lineamientos a llevarse a cabo en la licitaciones públicas 
que se realicen en el ámbito de la UPE - UOAC, en un todo de acuerdo los artículos 4º 
y 6º del Decreto Nº 1353/GCBA/08 y sus modificatorios. 
Por ello, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Llámese a Licitación Pública Nº 02/UCAS/2013 para el día 23 de enero de 
2014 a las 12:00 hs. al amparo de lo establecido en el art. 31 y primera parte del art. 
32 de la Ley 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios 
Decretos Nº 232/GCBA/10, Nº 109/GCBA/12, y Nº 547/GCBA/12, bajo la modalidad de 
orden de compra abierta (arts. 39 y 40 de la citada normativa), para la Adquisición de 
Soluciones Parenterales con destino a los Hospitales y Centros de Salud, 
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por un monto aproximado de PESOS CIENTO VEINTINUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS MIL ($ 129.900.000,-). 
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el artículo 93 
de la ley y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, modificado por los Decretos Nº 
232/GCBA/10, Nº 109/GCBA/12 y Nº 547/GCBA/12, publíquese en la página Web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar - 
Hacienda - Compras y Contrataciones - Licitaciones y Compras - Consultas de 
Compras y Contrataciones, y en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Artículo 3º.- Notifíquese a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y 
publíquese por el término de tres (3) días con no menos de nueve (9) de anticipación 
en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley Nº 2095 promulgada por 
Decreto Nº 1772/GCBA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su 
modificatorio. 
Artículo 4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa 
Soporte de Compras de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). 
Arata 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 151/DGTALMDU/13 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2013 
 
VISTO 
el Expediente N° 6437443/2013, la Ley N° 2095 promulgada por Decreto Nº 
1772/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto Reglamentario N° 
754/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. Nº 2960), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que en el expediente referenciado tramita el Concurso Público Nº 6/2013 para la 
contratación de "Concurso de Proyecto y Precio para el Desarrollo del plan de acción 
para comunicación vecinal referido a efectos de cultura, turismo en el desarrollo 
urbano de la Ciudad"; 
Que por Disposición Nº 1118-DGTALMDU-2013 se aprobó el Pliego de Condiciones 
Particulares y se dispuso el presente llamado para el 29 de Noviembre de 2013, dentro 
de los lineamientos dispuestos por los artículos 31 y 32 de la Ley Nº 2.095; 
Que la presente adquisición cuenta con su correspondiente afectación presupuestaria 
con cargo al ejercicio 2013; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3248/2013 se recibieron las ofertas de 
las firmas: TRIDELUX SA y MOTIVARE SA; 
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación, 
mediante el Acta de Preselección Nº 2/2013 recomienda calificar y considerar 
habilitada para la Apertura del Sobre Nº2 a las firmas TRIDELUX SA, y como no apta 
a la firma MOTIVARE SA; 
Que, se procedió a realizar la Apertura del Sobre Nº 2 del Concurso Público Nº 6/2013, 
el día 26 de Diciembre de 2013; 
Que, obra Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 26/2013, del cual surge que la oferta 
mas conveniente es la presentada por la firma TRIDELUX SA para la realización de 
los trabajos; 
Que, se procedió a la publicación de dicha Acta de Preadjudicación en la Cartelera del 
Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano y notificada a 
las firmas participantes; 
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2095 
(B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto reglamentario Nº 754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 
2960); 
  

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DISPONE: 

  
Art. 1º - Apruébase el Concurso Publico Nº 6/2013, realizada al amparo de lo 
establecido en los artículos 31 y 32 de la Ley Nº 2095.  
Art. 2º - Adjudícase la contratación del "Concurso de Proyecto y Precio para el 
Desarrollo del plan de acción para comunicación vecinal referido a efectos de cultura, 
turismo en el desarrollo urbano de la Ciudad" a la empresa TRIDELUX SA, por un 

 monto total de PESOS CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 
($ 178.750,00). 
Art. 3º - Autorizase al Área de Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal, a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Art. 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
remítase al Área de Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Codino 
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DISPOSICIÓN N.° 152/DGTALMDU/13 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2013 
 
VISTO 
el Expediente N° 6437135/2013, la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 
1772/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557) y su Decreto Reglamentario N° 
754/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2960), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el expediente referenciado tramita el Concurso Público N° 7/2013 para la 
contratación de "Concurso de Proyecto y Precio para el Desarrollo del plan de acción 
para comunicación vecinal referido a corredores ambientales, obras desarrolladas por 
este Ministerio"; 
Que por Disposición N° 119-DGTALMDU-2013 se aprobó el Pliego de Condiciones 
Particulares y se dispuso el presente llamado para el 29 de Noviembre de 2013, dentro 
de los lineamientos dispuestos por los artículos 31 y 32 de la Ley N° 2.095; 
Que la presente adquisición cuenta con su correspondiente afectación presupuestaria 
con cargo al ejercicio 2013; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 3250/2013 se recibieron las ofertas de 
las firmas: TRIDELUX SA y MOTIVARE SA; 
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación, 
mediante el Acta de Preselección N° 3/2013 recomienda calificar y considerar 
habilitada para la Apertura del Sobre N°2 a las firmas TRIDELUX SA, y como no apta 
a la firma MOTIVARE SA; 
Que, se procedió a realizar la Apertura del Sobre N° 2 del Concurso Público N° 
7/2013, el día 26 de Diciembre de 2013; 
Que, obra Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 25/2013, del cual surge que la oferta 
mas conveniente es la presentada por la firma TRIDELUX SA para la realización de 
los trabajos; 
Que, se procedió a la publicación de dicha Acta de Preadjudicación en la Cartelera del 
Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano y notificada a 
las firmas participantes; 
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 de la Ley N° 2095 
(B.O.C.B.A. N° 2557) y su Decreto reglamentario N° 754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 
2960); 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DISPONE: 

 
Art. 1° - Apruébase el Concurso Publico N° 7/2013, realizada al amparo de lo 
establecido en los artículos 31 y 32 de la Ley N° 2095. 
Art. 2° - Adjudícase la contratación del "Concurso de Proyecto y Precio para el 
Desarrollo del plan de acción para comunicación vecinal referido a corredores 
ambientales, obras desarrolladas por este Ministerio"" a la empresa TRIDELUX SA, 
por un monto total de PESOS CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA ($ 178.750,00). 
 Art. 3° - Autorizase al Área de Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal, a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Art. 4° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
remítase al Área de Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Codino 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 4/DGIYME/14 
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 07399608-MGEYA-DGIYME-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado tramita la aprobación del Adicional Nº 2 
correspondiente a la obra "Ampliación, Renovación y Actualización de Instalaciones-
Biblioteca Evaristo Carriego"; 
Que por Nota de Pedido Nº 10, que luce en el orden Nº 3 de la solapa de documentos, 
la empresa contratista presenta el presupuesto correspondiente al Adicional Nº 2 que 
asciende a la suma de $20.190; 
Que por Orden de Servicio Nº 10, que luce en el orden Nº 2 de la solapa de 
documentos de trabajo se solicitó a la empresa contratista elabore la correspondiente 
cotización para dicho trabajo; 
Que por Orden de Servicio Nº 11, que luce en el orden Nº 5 de la solapa de 
documentos, se le notifica a la empresa que se aprueba el presupuesto 
correspondiente a las tareas Adicionales solicitadas; 
Que por Informe Número: IF-2013-07446906-DGIYME que luce en el orden Nº 3 de la 
solapa de documentos, la Gerencia Operativa de Obras de ésta Dirección General 
informa que: 1) se remite el actuado en prosecución del trámite del Adicional Nº 2 por 
un monto total de $ 20.190, que equivale a un 0,94 % del monto contractual, 2) En 
virtud de que se habían producido filtraciones hacia los predios linderos durante la 
época de paralización de la obra, se realizaron trabajos de impermeabilización en la 
medianera oeste, medianera de fondo y sector de la medianera este en 
correspondencia con el anterior local sanitario, mediante azotado hidrófugo, 3) 
Asimismo se rellenaron los nichos de las zapatas previstas al momento de la 
suspensión con mezcla cementicia tipo contrapiso de hormigón pobre, 4) Que por 
Orden de Servicio Nº 10, que luce en el orden Nº 2 de la solapa de documentos de 
trabajo se solicitó a la empresa contratista elabore la correspondiente cotización para 
dicho trabajo, 5) Que por Nota de Pedido Nº 10, que luce en el orden Nº 3 de la solapa 
de documentos, la empresa contratista presenta el presupuesto correspondiente al 
Adicional Nº 2 que asciende a la suma de $20.190, 6) Que por Orden de Servicio Nº 
11, que luce en el orden Nº 5 de la solapa de documentos, se le notifica a la empresa 
que se aprueba el presupuesto correspondiente a las tareas Adicionales solicitadas, 7) 
Esa Gerencia Operativa de Obras considera razonable los precios cotizados por la 
empresa GRAFT ESTUDIO S.R.L., retrotraídos del valor de la oferta, para la 
realización del Adicional de la obra del motivo, 8) las tareas fueron ejecutadas 
satisfactoriamente y en su totalidad dentro del plazo de obra, por lo que no se 
considera necesario acompañar la presentación con Plan de Trabajo ni Curva de 
Inversión y no existen ampliaciones de plazo, 9) esa Gerencia Operativa de obras 
tiene opinión favorable acerca de la aprobación del presente,10) se acompañan copias 
de la documentación mencionada. 

 Que las tareas descriptas son indispensables para la mejor culminación de la obra y se 
encuadran dentro del artículo 30 de la Ley Nº 13.064; 
Que en cumplimiento de lo informado por Nota Nº 92- PGACL- 2008, ha tomado la 
intervención que le corresponde la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ministerio de Cultura; 
Que se procedió a afectar el Registro de Compromiso Definitivo. 
Por ello, y en atención a las facultades otorgadas por el Decreto Nº 481/2011 (BOCBA 
Nº 3752),  
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EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 

Y MANTENIMIENTO EDILICIO 
DISPONE: 

 
Articulo 1º.- Apruébase el Adicional Nº 2 por un monto de Pesos Veinte Mil Ciento 
Noventa Con 00/100 ($20.190), que representa un 0,94 % del monto contractual de la 
obra: "Ampliación, Renovación, y Actualización de Instalaciones-Biblioteca Evaristo 
Carriego", de acuerdo con el detalle que surge del Anexo I que forma parte de la 
presente. 
Articulo 2º.- La empresa contratista GRAFT ESTUDIO S.R.L, deberá adecuar las 
garantías y seguros que correspondan de acuerdo a la ampliación del monto 
contractual aprobado por el Artículo 1º. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese la presente Disposición a la empresa contratista GRAFT ESTUDIO S.R.L., 
y comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Cervini 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 5/DGIYME/14 
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 7179469-MGEYA-DGIYME-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado tramita la aprobación del Adicional Nº 1 
correspondiente a la obra "Actualización Integral de Instalación y Equipamiento de 
Baños- Centro Cultural Recoleta", cuya contratación tramitó mediante Licitación 
Pública Nº2507/2012; 
Que por Orden de servicio Nº 9 que obra en la solapa de Documentos de Trabajo en el 
orden correspondiente se solicitó a la empresa contratista que elabore la cotización de 
los trabajos que se describen a continuación, en virtud de que las válvulas de corte del 
colector general, se encontraban en un estado de deterioro que las hacía inoperables, 
a saber: 1) Colocar una nueva válvula de corte a la salida del tanque, previo vaciado 
del mismo, para poder ejecutar la instalación de la nueva bajada de agua, 2) a- 
Colocar el hidrante en forma provisoria sobre el muro intermedio de ambas puertas de 
acceso a los sanitarios, b- Completar el revestimiento con el muro interno proyectado y 
ejecutar un cajón de durlock a manera falsa columna; 
Que por Nota de Pedido Nº 8 que obra en la solapa de documentos de trabajo en el 
orden correspondiente, la empresa contratista presenta el presupuesto que asciende a 
la suma de Pesos Ciento Siete Mil Doscientos Dos ($ 107.202); 
Que por Orden de Servicio Nº 10 que obra en la solapa de documentos de trabajo en 
el orden correspondiente, se le notifica a la empresa contratista que se aprueba el 
Presupuesto correspondiente a las tareas adicionales solicitadas; 
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Que por Orden de Servicio Nº 11 que obra en la solapa de documentos de trabajo en 
el orden correspondiente, se solicitó a la empresa contratista elabore la cotización para 
los siguientes trabajos: a) Cambio de mesa de granito gris mara por granito rosa de 
salto, b) Colocación estructura tubular de acero inoxidable para los paneles divisorio, 
según indicaciones de la Inspección a los efectos de tener una mayor rigidez de los 
mismos, c) Ampliación del compartimento para discapacitados en virtud de haber 
encontrado mayor espacio en el sanitario masculino PB; 
Que mediante Nota de Pedido Nº 9 que obra en la solapa de documentos de trabajo 
en el orden correspondiente, la empresa contratista presenta el presupuesto que 
asciende a la suma de Pesos Ciento Ochenta y Siete Mil Cuatrocientos Seis con 
45/100 ($ 187.406 con 45/100); 
Que por Orden de Servicio Nº 12 que obra en la solapa de documentos de trabajo en 
el orden correspondiente, se le notifica a la empresa contratista que se aprueba el 
presupuesto correspondiente a las tareas adicionales solicitadas; 
Que por Orden de Servicio Nº 13 que luce en la solapa de documentos de trabajo en 
el orden correspondiente, se solicitó a la empresa contratista en virtud de la cañería 
cloacal existente que elabore la cotización para los siguientes trabajos que se 
describen: a) Ejecutar nueva cañería de desagüe cloacal y agregar dos cámaras de 
inspección hasta la conexión a la cámara en Patio de los Naranjos; 

 Que mediante Nota de Pedido Nº 10 que luce en la solapa de documentos de trabajo 
en el orden correspondiente, la empresa presenta el presupuesto correspondiente que 
asciende a la suma de Pesos Quince Mil Cuatrocientos Dos con 24/100, ($ 15.402 con 
24/100); 
Que por Orden de Servicio Nº 14 que luce en la solapa de documentos de trabajo en 
el orden correspondiente, se le notificó a la empresa que se aprueba el presupuesto 
correspondiente a las tareas adicionales solicitadas; 
Que por Informe número: IF-2013-07337292-DGIYME, que luce en la solapa de 
documentos, la Gerencia Operativa de Obras de ésta Dirección General informó que el 
Adicional Nº 1 correspondiente a la obra de referencia asciende a un monto total de 
Pesos Trescientos Diez Mil Diez con 69/100 ($ 310.010,69) que equivale a un 18,08% 
del monto contractual, que la totalidad del Adicional Nº 1 se compone de los pedidos 
realizados a través de Orden de Servicio Nº 9, Nº 11 y Nº 13 y sus respectivos 
presupuestos presentados por Nota de Pedido Nº 8, Nº 9 y Nº 10 y aceptados por 
Orden de Servicio Nº 10, Nº 12 y Nº 14, descriptos a continuación en éste informe, que 
esa Gerencia Operativa de Obras considera razonables los precios cotizados por la 
empresa DRAGONAIR S.A., retrotraídos del valor de la oferta, para la realización del 
Adicional de la Obra del motivo y que a su vez las tareas fueron ejecutadas 
satisfactoriamente y en su totalidad dentro del plazo de obra, por lo que no se 
considera necesario acompañar la presentación con Plan de Trabajo ni Curva de 
Inversión y que no existen ampliaciones de plazo teniendo opinión favorable acerca de 
la aprobación del Adicional de Obra Nº 1, y se acompañan copias de la documentación 
presentada; 
Que las tareas descriptas son indispensables para la mejor culminación de la obra y se 
encuadran dentro del artículo 30 de la Ley Nº 13.064; 
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Nota Nº 92-PGACL-2008 ha tomado la 
intervención que le corresponde la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ministerio de Cultura; 
Que se procedió a afectar el Registro de Compromiso Definitivo. 
Por ello, y en atención a las facultades otorgadas por el Decreto Nº 481/2011 (BOCBA 
Nº 3752), 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
Y MANTENIMIENTO EDILICIO 

DISPONE: 
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Diez con 69/100 ($ 310.010,69), que representa un 18.08 % del monto contractual de 
la obra: "ACTUALIZACIÓN INTEGRAL DE INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 
BAÑOS- CENTRO CULTURAL RECOLETA", de acuerdo con el detalle que surge del 
Anexo I que forma parte de la presente. 
Articulo 2º.- La empresa contratista DRAGONAIR S.A. deberá adecuar las garantías y 
seguros que correspondan de acuerdo a la ampliación del monto contractual aprobado 
por el Artículo 1º. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese la presente Disposición a la empresa contratista DRAGONAIR S.A., y 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Cervini 
 
  

ANEXO 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1/DGTALAPRA/14 
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.628 y Nº 3.751, la Resolución Nº 20/APRA/11, el Expediente 
Electrónico Nº 2013-5710880-MGEYA-DGTALAPRA y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como entidad 
autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de 
Buenos Aires, con el objeto de proveer a la protección ambiental a través de la 
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la 
Política Ambiental de la ciudad; 
Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9 de la ley precedentemente citada, los 
recursos de la Agencia de Protección Ambiental se formarán con los fondos que le 
asigne el Presupuesto General de Ingresos y Gastos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y los ingresos correspondientes a la recaudación en su ámbito de 
competencia, de manera de garantizar los gastos de funcionamiento que le permitan 
cumplir con sus objetivos; 
Que en ese sentido, el artículo 10 del mismo cuerpo legal establece que esta agencia 
se rige en su gestión financiera, patrimonial y contable por sus disposiciones y por los 
reglamentos que a tal fin se dicten; 
Que la Ley Tarifaria Nº 3.751 determina la alícuota que deberá observarse al momento 
de abonar los impuestos, tasas y demás contribuciones previstas en el Código Fiscal 
de la Ciudad de Buenos Aires para el año 2011; 
Que la Ley Tarifaria se sanciona conforme el presupuesto anual aprobado; 
Que la Disposición Nº 15/DGTES/09 aprobó el modelo de Boleta Única con Código de 
Barras para el cobro de todos los derechos de timbre y/u otros conceptos contenidos 
en la ley tarifaria anual y otras leyes y decretos vigentes, dejando constancia que su 
implementación será en forma paulatina en las distintas reparticiones;  
Que en la actualidad, el uso de la Boleta Unica con Código de Barras para el cobro de 
todos los derechos de timbres y/u otros conceptos, se encuentra unificado en todo el 
Gobierno de la Ciudad; 
Que atendiendo a ello, el formulario de control de Ingresos no tributarios previsto en el 
Anexo de la Resolución 20/APRA/2011 resulta disfuncional, desvirtuando el espíritu de 
su creación (unificación de criterio), resultando necesario su eliminación del proceso 
de pago; 
Que el Anexo I de la Resolución 20/APRA/2011 establece el instructivo de 
procedimiento para abonar las tarifas; 
Que al eliminar el Formulario de control de Ingresos no tributario e se implementarse el 
uso de la Boleta Unica con Código de Barras para el cobro de todos los derechos de 
timbres y/u otros conceptos, deberá sustituirse el Anexo I de la Resolución 
mencionada por el procedimiento para el pago de la boleta referida; 
Que el Anexo II de la Resolución 20/APRA/2011 establece el código de la tarifaria a 
tener en cuenta para el pago del Formulario de control de Ingresos no tributario, esos 

 códigos fueron establecidos en base a la Ley tarifaria del 2011, no encontrándose 
muchos de ellos, vigentes actualmente; 
Que la Resolución Nº 20/APRA/2011, en su artículo 4º delega a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental, la facultad de 
dictar normas aclaratorias, complementarias, modificatorias e interpretativas del 
procedimiento aprobado por la misma; 
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Que en ese sentido y frente a los cambios producidos en la operatoria diaria de la 
administración central, es que resulta procedente la modificación del Anexo I 
-Instructivo de procedimiento para abonar las tarifas- y dejar sin efecto el Anexo II de 
la citada Resolución; 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención 
que le compete.  
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.628, el Decreto N° 
138/08 y la Resolución Nº 125/APRA/13, 
  

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
  
Artículo 1°.- Modifícase la Resolución Nº 20/APRA/11, por la cual se aprobó el modelo 
de formulario de pago de ingresos no tributarios, se estableció el Procedimiento de 
pago de los trámites que requieren el abono de una tarifa según la ley tarifaria y los 
montos a abonar por los servicios que presta la Agencia de Protección Ambiental. 
Artículo 2º.- Déjese sin efecto el modelo de formulario de control de ingresos no 
tributarios, identificado como Anexo de la . Resolución Nº 20/APRA/11 
Artículo 3º.- Sustituyese el Anexo I de la Resolución Nº 20/APRA/11 por el Anexo I, 
que como ANEXO SADE Nº IF-2014-126572-DGTALAPRA, forma parte integrante de 
la presente. 
Artículo 4º.- Déjese sin efecto el Anexo II de la Resolución Nº 20/APRA/11. 
Artículo 5º.- Establécese que los importes a abonar serán los previstos en la Ley 
Tarifaria vigente correspondientes a la Agencia de Protección Ambiental. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales de 
Control, Evaluación Técnica y Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de 
Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Casiraghi 
 
 

ANEXO 
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 Ente de Turismo  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1/DGTALET/14 
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2014 
 
VISTO 
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº 
754/08, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12, el Expediente Electrónico Nº 64650-
DGPRT/14 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado actuado tramita la Contratación Directa de Régimen Especial Nº 3-
SIGAF/14, para la contratación de un servicio de artes gráficas con destino a la 
Dirección General de Promoción Turística de éste Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por un monto total aproximado de PESOS DIECIOCHO 
MIL QUINIENTOS ($ 18.500,00), al amparo del Artículo 38º de la Ley N° 2.095, 
reglamentado por el Artículo 38º del Decreto Nº 754/08; 
Que el servicio requerido ha sido valorizado conforme a los precios del mercado; 
Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida 
por el Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera, (SIGAF), mediante 
Solicitud de Gastos Nº 110-SIGAF/14, por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL 
QUINIENTOS ($ 18.500,00), con cargo al presente ejercicio; 
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ente, constituida por Resolución Nº 
166-ENTUR/11, aprobada por Disposición N° 59-DGCyC/12, ha elaborado el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares que establece la normativa vigente, correspondiendo 
su aprobación e inclusión, junto con el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales aprobado por Disposición Nº 171-DGCYC/08, dentro del cuerpo normativo 
que regirá la presente Contratación, en la que intervino según su competencia. 
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del 
Decreto Nº 754/08, según texto del Anexo I del Decreto Nº 547/12, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

EN SU CARÁCTER DE TITULAR 
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como 
Anexo, PLIEGO 121905-DGTALET-2014 forma parte integrante de la presente 
Disposición y se incorpora al cuerpo normativo que regirá la Contratación Directa de 
Régimen Especial Nº 3-SIGAF/14. 
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa de Régimen Especial Nº 3-SIGAF/143 al 
amparo del Artículo 38º de la Ley 2.095, reglamentado con el Artículo 38º del Decreto 
Nº 754/08, para el día 7 de enero de 2014, a las 11:00 hs., por un monto total 
estimado en la suma PESOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS ($ 18.500,00), para la 
contratación de un servicio de artes gráficas con destino a la Dirección General de 

 Promoción Turística de éste Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
Artículo 3º.- La apertura de las ofertas se realizará el día 7 de enero de 2014, a las 
11:00 hs., en Balcarce 362, 1er piso, sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones - 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 4º.- Conforme el procedimiento previsto en el Artículo 38º del Anexo I del 
Decreto Nº 754/08, remítanse las invitaciones correspondientes, junto con el Pliego de 
Bases y Condiciones, el que resulta de carácter gratuito. Los interesados en participar 
podrán retirarlo en Balcarce 362, 1er Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el 
horario de 10:00 a 18:00 hs., debiendo presentar su oferta únicamente por correo 
electrónico a la dirección, hasta el 7 de enero de 2014, a las 11:00 hs. 
Artículo 5º.- El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los créditos 
del presupuesto en vigor. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del 
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de 
Contaduría, a la Unidad de Auditoria Interna, y para su intervención y posterior trámite, 
pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Acevedo  
 
 

ANEXO 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 1/UAIASINF/14 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto N° 67-10, el Decreto 501-GCBA-12, la Resolución 18-GCBA-SECYT-MHGC-
MMGC-MJGGC-12, Expediente Electrónico N° 00641913- -MGEYA-ASINF-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el "Régimen para la Asignación 
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto, 
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar 
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito 
y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que asimismo por el Decreto N° 501-GCBA-12 se aprobó "el Régimen de Asignación de 
Gastos de Movilidad en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que por medio de la Resolución N° 18-GCBA-SECYT-MHGC-MMGC-MJGGC-2.012 
se estableció que el procedimiento de solicitud, rendición y devolución de gastos por 
movilidad deberá tramitar por Expediente Electrónico, conforme lo establecido en el 
Decreto N° 196/11 y el Decreto N° 501/2012, utilizando el Módulo “EE“ del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos SADE; 
Que atento lo previsto en el Anexo I de la de la Resolución mencionada en el acápite 
anterior, que establece el Procedimiento para el Régimen de Gastos de Movilidad, 
corresponde aprobar los gastos de movilidad efectuados por la Unidad de Auditoría 
Interna de la Agencia de Sistemas de Información en el 4° (cuarto) trimestre del año 
2.013 por un importe de pesos mil quinientos con 00/100 ($ 1.500,00.-); 
Que bajo Orden N° 111 luce el Informe Firma Conjunta N° 00152951- UAIASINF-2.014 
mediante el cual suscripto y el Sr. Juan P. Bertone aprobaron la planilla de resumen 
trimestral correspondiente a los gastos de movilidad del cuarto (4to.) trimestre del año 
2013 de esta Unidad de Auditoría Interna de la Agencia de Sistemas de Información; 
Que en este sentido, bajo Orden N° 110 obra el Informe N° 2014-00150546- 
UAIASINF mediante el cual se remitió la rendición de los fondos de movilidad 
correspondientes al cuarto trimestre del 2013; 
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables). 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto N° 67-10 y la Resolución 
N° 18-GCBA-SECYT-MHGC-MMGC-MJGGC-12, 
 

EL AUDITOR DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos de movilidad efectuados por la Unidad de Auditoría 
Interna de la Agencia de Sistemas de Información en el 4° (cuarto) trimestre del año 
2.013 por un importe de pesos mil quinientos con 00/100 ($ 1.500,00.-) de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto N° 501-10 y la Resolución N° 18-GCBA-SECYT-MHGC-
MMGC-MJGGC-12. 

 Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda 
para la prosecución de su trámite. Estévez 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 43/IZLP/13 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013 
 
VISTO 
el Expediente Electrónico N° 5368116/MGEYA/2013, la Ley N° 2.095/06 promulgada 
por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario 
N° 754/GCBA/2.007 (B.O.C.B.A. Nº 2.960); 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Reactivos para 
Laboratorio para el Departamento Diagnostico y Producción de Productos Biológicos 
de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur; 
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 60768-SIGAF-2013 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente Ejercicio; 
Que, por Disposición Nº102/IZLP/2013, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Anexos A y se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 2554-SIGAF-
2013 para el día 28 de octubre de 2013 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido 
en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095;  
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2996-SIGAF-2013 se recibieron dos (2) 
ofertas de las firmas: Montebio SRL y Tecnolab SA; 
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación, 
el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 2933/2013 y por el que 
se preadjudico a favor de las firmas: Tecnolab SA. (Renglón Nº 1), basándose en el 
Art. 109 de la Ley 2095/2006 y Montebio SRL (Renglón Nº 2), basándose en el Art. 
108 de la Ley 2095/2006, en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico 
oportunamente brindado. 
Que, el Dictamen de Evaluación de ofertas emitido en consecuencia, fue exhibido en 
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, publicada en la página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Boletín oficial el día 
05/12/2013; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nª 547/GCBA/2012 
reglamentario de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y lo dispuesto en el artículo 6ª 
del Decreto Nº 392/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3424); 
  

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA 
DISPONEN:´ 

  
Art. 1° Apruébese la Licitación Pública Nº 2554-SIGAF-2013 realizada al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la Adquisición de 
Reactivos para Laboratorio para el Departamento Diagnostico y Producción de 
Productos Biológicos de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur; a las firmas: 
FIRMA PREADJUDICADA: 
TECNOLAB S.A. 

 Renglón Nº 1 Cant. 2 Kit. P. Unitario $ 2.960,72 Total $ 5.921,44 
Monto Pre adjudicado $ 5.921,44 
Son pesos: Cinco Mil Novecientos Veintiuno con Cuarenta y Cuatro Centavos 
($5.921,44.-) 
MONTEBIO SRL. 
Renglón Nº 2 Cant. 3 Env. P. Unitario $ 478,50 Total $ 1.435,50 
Monto Pre adjudicado $ 1.435,50 
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Son pesos: Mil Cuatrocientos Treinta y Cinco con Cincuenta Centavos ($1.435,50.-) 
Total de la presente adjudicación: Pesos Siete Mil Trescientos Cincuenta y Seis con 
Noventa y Cuatro Centavos ($ 7.356,94.-) 
Art.2º- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al Ejercicio 
en vigor.- 
Art 3º - Autorizase al Sector Compras a emitir las respectivas Ordenes de Compra.- 
Art.4º- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Gestión Contable del 
Ministerio de Salud; comuníquese a la firmas intervinientes Cumplido Archívese. Cacio 
- Lencinas 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 44/IZLP/13 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013 
 
VISTO 
el Expediente electrónico N°5368069/MGEyA/2013, la Ley N° 2.095/06 promulgada 
por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario 
N° 754/GCBA/2.007 (B.O.C.B.A. Nº 2.960); 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, mediante el presente actuado tramita la adquisición de material descartable para 
uso en laboratorio biologico con destino al Departamento Diagnostico y Producción de 
Productos Biologicos de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur; 
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 60776-SIGAF-2013 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente Ejercicio; 
Que, por Disposición Nº103/IZLP/2013, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Anexos A y se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 2555-SIGAF-
2013 para el día 28 de octubre de 2013 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido 
en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095;  
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2990-SIGAF-2013 se recibieron (2) 
ofertas de las firmas: TECNOLAB SA y CIENTIFICA PARQUE CENTENARIO SRL; 
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación, 
el cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 2931/2013 y por el que se 
preadjudico a favor de las firmas: TECNOLAB SA (Renglones Nº 1 y 7), basándose en 
el Art. 109 de la Ley 2095/2006 y CIENTIFICA PARQUE CENTENARIO SRL 
(Renglones Nª 3 oferta alternativa, 4 oferta alternativa, 5 oferta alternativa y 6 oferta 
alternativa , basándose en los Art. 108 y 109 de la Ley 2095/2006, en un todo de 
acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado; 
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue exhibido en cartelera de 
la Unidad Operativa de Adquisiciones, publicada en la página de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Boletín oficial el día 05/12/2013; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nª 547/GCBA/2012 
reglamentario de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y lo dispuesto en el artículo 6ª 
del Decreto Nº 392/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3424); 
  

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA 
DISPONEN: 
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Art. 1° Apruébese la Licitación Pública Nº 2555-SIGAF-2013 realizada al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la adquisición de material 



descartable para uso en laboratorio biologico con destino al Departamento Diagnostico 
y Producción de Productos Biologicos de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur; a las 
firmas: 
FIRMAS PREADJUDICADAS: 

 TECNOLAB SA  
Renglón Nº 1 Cant.4U.. P. Unitario $ 198,82 Total $ 795,28 
Renglón Nº 7 Cant. 2 U.. P. Unitario $ 477,14 Total $ 954,28 
Monto Pre adjudicado $1.749,56 
Son pesos mil setecientos cuarenta y nueve con cincuenta y seis centavos 
($1.749,56). 
CIENTIFICA PARQUE CENTENARIO SRL 
Renglón Nº 3 oferta alternativa Cant.5U. P. Unitario $ 1.900,00 Total $9.500,00 
Renglón Nº 4 oferta alternativa Cant.3U. P. Unitario $ 1.900,00 Total $5.700,00 
Renglón Nº 5 oferta alternativa Cant.1U. P. Unitario $ 1.900,00 Total $1.900,00 
Renglón Nº 6 oferta alternativa Cant.1U. P. Unitario $ 1.900,00 Total $1.900,00 
Monto Pre adjudicado $19.000,00 
Son pesos diecinueve mil con cero centavos ($19.000,00) 
Total de la presente adjudicación: Pesos veinte mil setecientos cuarenta y nueve con 
cincuenta y seis centavos ($ 20.749,56) 
Art.2º- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al Ejercicio 
en vigor.- 
Art 3º - Autorizase al Sector Compras a emitir la respectiva Orden de Compra.- 
Art.4º- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Gestión Contable del 
Ministerio de Salud; comuníquese a la firma interviniente. Cumplido archívese. Cacio - 
Lencinas 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 311/HGAP/13 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
Expediente 2013- 6802975-MGEYA-HGAP y Decreto 556-GCABA/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en las presentes actuaciones el Hospital General de Agudos “Dr. José María 
Penna” tramita la aprobación del gasto consistente en la adquisición de 2 (dos) 
sistema de fijación vertebral para columna , para la paciente :Vera Flores Irma, , 
D.N.I.N° 92.285.710; 
Que el requerimiento cuenta con la firma del jefe de Servicio avalado por esta 
Dirección Médica;  
Que la paciente no posee cobertura Social, según informe producido por el Servicio 
Social;  
Que el requerimiento encuadra en las previsiones del Decreto N° 556/GCBA/2010, 
teniendo en cuenta que se trata de un gasto impostergable que asegura servicios 
instrumentales o finales esenciales en resguardo de la salud de los pacientes de esta 
institución y en cumplimiento del mandato constitucional y la Ley Básica de Salud N° 
703 que garantizan el derecho a la salud integral; 
Que la División Compras efectúo la solicitud de cotización identificado como Compra 
N° 174/2013, fijando la recepción de ofertas en sobre cerrado hasta el 18/09/2013 a 
las 11:00 hs. y curso invitaciones para cotizar vía e mail a la Unión Argentina de 
Proveedores, Cámara Argentina de Comercio, Guía de Licitaciones, Mercados 
transparentes, proveedores del rubro y publicación en la Página Web del G.C.B.A.; 
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Que efectuada el Acta de Apertura N° 175/13 se recibieron 4 (cuatro) Ofertas de las 
firmas: Tecniprax S.R.L., Biotron S.A., Mtg Group S.R.L. y Cirugía Alemana Insumos 
Médicos S.A., proveedores inscriptos en el RIUPP; 
Que de acuerdo con el asesoramiento efectuado por el profesional solicitante resultó 
adjudicada la firma: Tecniprax S.R.L (Renglón N° 1 ), por la suma de Pesos: treinta y 
cinco mil doscientos - $ 35.200,00, la que fue contratada mediante la emisión de una 
Orden de Compra manual dado la celeridad del trámite; 
Que dicha Orden de Compra fue notificada vía fax a los números telefónicos declara 
dos por los proveedores, siendo esta notificación válida, conforme Artículo 79° del 
Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 de la Ley 2095; 
Que mediante Remito N° 0001-00006940 ingresaron los insumos dando conformidad 
el servicio solicitante; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente expediente 
electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas;  
Que ha sido registrado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera 
(SIGAF) bajo Solicitud de Gasto N° 69257/2013, para hacer frente a la erogación que 
demanda el presente gasto; 
Que la adquisición de los insumos cuya aprobación se gestiona corresponde a la 

 autorización Nº 2 (dos) del mes de Diciembre de 2013, que acumula, incluido el 
presente, la suma de Pesos: treinta y nueve mil seiscientos sesenta y siete con 
noventa y cuatro centavos - $ 39.667,94 , no excediend odel monto mensual 
autorizado de Pesos: quinientos mil - $ 500.000, restando la suma de Pesos: 
cuatrocientos sesenta mil trescientos treinta y dos con seis centavos - $ 460.332,06 , 
para el corriente mes. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 556/2010 y Art. 6° del 
Decreto N° 392/2010, 
 

LA GERENTE OPERATIVA  
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA Y EL 

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

DISPONEN 
 
Artículo 1º.- Apruébese el Gasto de imprescindible necesidad a favor de la firma: 
Tecniprax S.R.L (Renglón N° 1), por la suma de Pesos: treinta y cinco mil doscientos - 
$ 35.200,00.  
Artículo 2°.- Dejase expresa constancia que el remito vinculado al presente expediente 
electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.  
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor.  
Artículo 4°.- Notifíquese y gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable, cumplido 
gírese al Hospital Gral. de Agudos ¨Dr. J. M. Penna¨. Dalpiaz - Grasso Fontán 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 323/HGAP/13 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2013 
 

VISTO: 
el Expediente 2013- 7062597-MGEYA-HGAP y el Decreto N° 576-GCABA/2010 y  
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Que en las presentes actuaciones el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna" tramita la aprobación del gasto consistente en el servicio de reparación integral 
de una Mesa de Anestesia, Marca Adox ,Modelo : Prestige AS 2000, Inventarios N° 
35929, pertenecientes al Servicio: Anestesiología; 
Que los bienes son indispensable para el normal funcionamiento del mencionado 
servicio, por lo cual requiere ser resuelta en forma inmediata, encuadrando el presente 
trámite en las previsiones del Decreto 556/GCBA/2010, teniendo en cuenta que se 
trata de un gasto impostergable que asegura servicios instrumentales o finales 
esenciales en resguardo de la salud de los pacientes de esta institución y en 
cumplimiento del mandato constitucional y la Ley Básica de Salud N° 703 que 
garantizan el derecho a la salud integral; 
Que de acuerdo con lo manifestado por el Bioingeniero de este Hospital, la reparación 
del equipo mencionado es imprescindible para el normal funcionamiento del 
mencionado servicio;  
Que Adox S.A. tiene la propiedad exclusiva del servicio técnico de los equipos 
electromédicos que fabrica; 
Que en consecuencia la adjudicación de la reparación fue a favor de la firma: Adox 
S.A. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: novecientos treinta y uno con setenta 
centavos - $ 931,70, la que fue contratada mediante la emisión de una Orden de 
Compra manual dado la celeridad del trámite;  
Que la Orden de Compra fue notificada vía fax a los números telefónicos declara dos 
por los proveedores, siendo esta notificación válida, conforme Artículo 79° del Decreto 
Reglamentario N° 754/GCBA/2008 de la Ley 2095; 
Que mediante Remito N° 0010-00001973 el servicio dio conformidad a la reparación 
solicitada; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente expediente 
electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; 
Que ha sido registrado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera 
(SIGAF) bajo Solicitudes de Gasto N° 71254/2013, para hacer frente a la erogación 
que demanda el presente gasto; 
Que la adquisición de los insumos cuya aprobación se gestiona corresponde a la 
autorización Nº 6 (seis) del mes de Diciembre de 2013, que acumula, incluido la 
presente, la suma de Pesos: ochenta y tres mil quinientos quince con sesenta y cuatro 
centavos - $ 83.515,64 , no excediendo el monto mensual autorizado de Pesos: 
quinientos mil - $ 500.000,00, restando la suma de Pesos: cuatrocientos dieciséis mil 

 cuatrocientos ochenta y cuatro con treinta y seis centavos - $ 416.484,36 , para el 
corriente mes. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 556/2010 y Art. 6° del 
Decreto N° 392/2010, 
 

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

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

DISPONEN 
  
Artículo 1º.- Apruébase el Gasto de imprescindible necesidad a favor de la firma: Adox 
S.A. (Renglón N° 1), ascendiendo el total del gasto a la suma de Pesos: novecientos 
treinta y uno con setenta centavos - $ 931,70. 
Artículo 2°.- Dejase expresa constancia que el remito vinculado al presente expediente 
electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria en vigor. 
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CONSIDERANDO: 



Artículo 4°.- Notifíquese y gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable, cumplido 
gírese al Hospital. Dalpiaz - Grasso Fontan  
 
 
 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 326/HGAP/13 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
Expediente 2013- 7174201-MGEYA-HGAP y Decreto 556-GCABA/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en las presentes actuaciones el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna" tramita la aprobación del gasto consistente en la adquisición de 2 (dos) 
distractores , para el paciente : Villaruel Nahuel, D.N.I.N° 36.720.947; 
Que el requerimiento cuenta con la firma del jefe de Servicio avalado por esta 
Dirección Médica; 
Que la paciente no posee cobertura Social, según informe producido por el Servicio 
Social;  
Que el requerimiento encuadra en las previsiones del Decreto N° 556/GCBA/2010, 
teniendo en cuenta que se trata de un gasto impostergable que asegura servicios 
instrumentales o finales esenciales en resguardo de la salud de los pacientes de esta 
institución y en cumplimiento del mandato constitucional y la Ley Básica de Salud N° 
703 que garantizan el derecho a la salud integral; 
Que la División Compras efectúo la solicitud de cotización identificado como Compra 
N° 207/2013, fijando la recepción de ofertas en sobre cerrado hasta el 08/11/2013 a 
las 10:00 hs. y curso invitaciones para cotizar vía e mail a la Unión Argentina de 
Proveedores, Cámara Argentina de Comercio, Guía de Licitaciones, Mercados 
transparentes, proveedores del rubro y publicación en la Página Web del G.C.B.A.;  
Que efectuada el Acta de Apertura N° 202/13 se recibieron 3 (Tres) Ofertas de las 
firmas: Tecniprax S.R.L. , Alphatec Buenos Aires S.R.L. e Ipmag S.A. , proveedores 
inscriptos en el RIUPP; 
Que de acuerdo con el asesoramiento efectuado por el profesional solicitante resultó 
adjudicada la firma: Tecniprax S.R.L (Renglón N° 1 ), por la suma de Pesos: 
diecinueve mil quinientos noventa y dos - $ 19.592,00, la que fue contratada mediante 
la emisión de una Orden de Compra manual dado la celeridad del trámite;  
Que dicha Orden de Compra fue notificada vía fax a los números telefónicos declara 
dos por los proveedores, siendo esta notificación válida, conforme Artículo 79° del 
Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 de la Ley 2095; 
Que mediante Remito N° 0001-00007117 ingresaron los insumos dando conformidad 
el servicio solicitante; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente expediente 
electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; 
Que ha sido registrado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera 
(SIGAF) bajo Solicitud de Gasto N° 72476/2013, para hacer frente a la erogación que 
demanda el presente gasto; 
Que la adquisición de los insumos cuya aprobación se gestiona corresponde a la 
autorización Nº13 (Trece) del mes de Diciembre de 2013, que acumula, incluido el 

 presente, la suma de Pesos: ciento cuarenta y ocho mil trescientos seis - $ 
148.306,00, no excediendo del monto mensual autorizado de Pesos: quinientos mil - $ 
500.000, restando la suma de Pesos: Trescientos cincuenta y un mil seiscientos 
noventa y cuatro - $ 351.694,00 , para el corriente mes. 

Página Nº 220Nº4315 - 10/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 556/2010 y Art. 6° del 
Decreto N° 392/2010, 
 

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

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

DISPONEN 
  
Artículo 1º.- Apruébese el Gasto de imprescindible necesidad a favor de la firma: 
Tecniprax S.R.L (Renglón N° 1 ), por la suma de Pesos: diecinueve mil quinientos 
noventa y dos - $ 19.592,00. 
Artículo 2°.- Dejase expresa constancia que el remito vinculado al presente expediente 
electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 4°.- Notifíquese y gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable, cumplido 
gírese al Hospital Gral. de Agudos ¨Dr. J. M. Penna¨. 
Artículo 4°.- Notifíquese y gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable, cumplido 
gírese al Hospital Gral. de Agudos ¨Dr. J. M. Penna¨. Dalpiaz - Grasso Fontan 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 327/HGAP/13 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
el Expediente 2013- 7181405-MGEYA-HGAP y Decreto -556/GCABA/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en las presentes actuaciones el Hospital General de Agudos “Dr. José María 
Penna” tramita la aprobación del gasto consistente en el Alquiler del Módulo 
Habitacional; 
Que la contratación del Alquiler del modulo Habitacional fue realizada por la Dirección 
General de Recursos Físicos del Ministerio de Salud, a través de la Orden de Compra 
N° 01/2010 a favor de Alberto Ramos y Asociados S.A.; 
Que la Dirección General Región Sanitaria I informó que a partir del 30 de junio de 
2011, el nivel central no dispondrá de fondos para afrontar el mencionado gasto. 
Que dado la falta de espacio físico para albergar a los camilleros y hasta tanto se 
encuentre el lugar adecuado, se hace necesario continuar con el presente alquiler; 
Que el requerimiento encuadra en las previsiones del Decreto 556/GCBA/2010, 
teniendo en cuenta que se trata de un gasto impostergable que asegura servicios 
instrumentales o finales esenciales en resguardo de la salud de los pacientes de esta 
institución y en cumplimiento del mandato constitucional y la Ley Básica de Salud N° 
703 que garantizan el derecho a la salud integral; 
Que procede aprobar el gasto de imprescindible necesidad a favor de la firma: Alberto 
Ramos y Asociados S.A. (Renglón N° 1) por el alquiler mensual del Modulo 
Habitacional, período 01/11/2013 al 30/11/2013, por la suma de Pesos: cinco mil 
novecientos - $ 5.900,00, el que fue contratado mediante la emisión de una Orden de 
Compra manual, dado la celeridad del trámite; 
Que dicha Orden de Compra fue notificada vía fax a los números telefónicos 
declarados por el proveedor, siendo esta notificación válida, conforme Artículo 79° del 
Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 de la Ley 2095; 
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Que mediante Remito: N° 0001-00002593 se prestó conformidad al alquiler 
contratado; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente expediente 
electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas Que ha sido registrado en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) bajo Solicitud de 
Gasto N° 72543/2013, para hacer frente a la erogación que demanda el presente 
gasto; 
Que la adquisición de los insumos cuya aprobación se gestiona corresponde a la 
autorización Nº 15 (quince) del mes de Diciembre de 2013, que acumula, incluido 
presente, la suma de Pesos: ciento sesenta y dos mil ochenta y seis - $ 162.086,00 , 
no excediendo el monto mensual autorizado de Pesos: quinientos mil - $ 500.000,00, 
restando la suma de Pesos: trescientos treinta y siete mil novecientos catorce - $ 
337.914,00 , para el corriente mes. 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 556/2010 y Art. 6° del 
Decreto N° 392/2010, 
 

LA GERENTE OPERATIVA  
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA Y EL 

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

DISPONEN 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Gasto de imprescindible necesidad a favor de la firma: 
Alberto Ramos y Asociados S.A. (Renglón N° 1) por el alquiler mensual del Modulo 
Habitacional, período 01/11/2013 al 30/11/2013, ascendiendo el total del gasto 
aprobado a la suma de Pesos: cinco mil novecientos - $ 5.900,00. 
Artículo 2°.- Dejase expresa constancia que el remito vinculado al presente expediente 
electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.  
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor.  
Artículo 4°.- Notifíquese y gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable, cumplido 
gírese al Hospital Gral. de Agudos ¨Dr. J. M. Penna¨. Dalpiaz - Grasso Fontán 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 328/HGAP/13 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
el Expediente 2013- 7233596-MGEYA-HGAP y el Decreto N° 556-GCABA/2010/2013, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en las presentes actuaciones el Hospital General de Agudos “Dr. José María 
Penna” tramita la aprobación del gasto consistente en la adquisición de Clorhexidina al 
4% solución Jabonosa;  
Que los insumos se encuentran incluido en la Compra Abierta Centralizada a favor de 
PROGEN S.A. GEMEPE ; 
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Que el requerimiento encuadra en las previsiones del Decreto 556/GCBA/2010, 
teniendo en cuenta que se trata de un gasto impostergable que asegura servicios 
instrumentales o finales esenciales en resguardo de la salud de los pacientes de esta 
institución y en cumplimiento del mandato constitucional y la Ley Básica de Salud N° 
703 que garantizan el derecho a la salud integral; 
Que la División Compras efectúo la solicitud de cotización identificado como Compra 
N° 225/2013, fijando la recepción de Ofertas en sobre cerrado hasta el 10/12/2013 a 
las 11:30 hs. y curso invitaciones para cotizar vía e mail o fax a los proveedores del 
rubro.; 
Que según Acta de Apertura N° 217/2013 se recibieron cinco (5) Ofertas de las firmas: 
Grupo Orion S.R.L., Royal Farma S.A., Feraval S.A., Raúl Jorge León Poggi y Ximax 
S.R.L., proveedores inscriptos en el RIUPP; 
Que de acuerdo con el asesoramiento efectuado por el profesional solicitante 
resultaron adjudicada la firma: Ximax S.R.L. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: 
siete mil ochocientos ochenta - $ 7.880,00; la que fue contratada mediante la emisión 
de una Orden de Compra manual, dado la celeridad del trámite; 
Que dichas Orden de Compra fue notificada vía fax a los números telefónicos 
declarados por el proveedor, siendo esta notificación válida, conforme Artículo 79° del 
Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 de la Ley 2095; 
Que mediante Remitos: N° 0001-00068761, ingresaron los insumos dando 
conformidad el servicio solicitante; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente expediente 
electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas;  
Que ha sido registrado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera 
(SIGAF) bajo Solicitudes de Gasto N° 73254/2013, para hacer frente a la erogación 
que demanda el presente gasto;  
Que la adquisición de los insumos cuya aprobación se gestiona corresponde a la 
autorización Nº 14 (catorce ) del mes de Diciembre de 2013, que acumula, incluido 
presente, la suma de Pesos: ciento cincuenta y seis mil ciento ochenta y seis - $ 
156.186,00 , no excediendo el monto mensual autorizado de Pesos: quinientos mil - $ 

 500.000,00, restando la suma de Pesos: trescientos cuarenta y tres mil ochocientos 
catorce - $ 343.814,00 ,para el corriente mes. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 556/2010 y Art. 6° del 
Decreto N° 392/2010, 
 

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

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

DISPONEN 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Gasto de imprescindible necesidad a favor de la firma: 
Ximax S.R.L., ascendiendo el total del gasto aprobado a la suma de Pesos: siete mil 
ochocientos ochenta - $ 7.880,00.  
Artículo 2°.- Dejase expresa constancia que el remito vinculado al presente expediente 
electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas  
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 4°.- Notifíquese y gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable, cumplido 
gírese al Hospital Gral. de Agudos ¨Dr. J. M. Penna¨. Dalpiaz – Grasso Fontán 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 332/HGAP/13 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
Expediente 2013- 7334698-MGEYA-HGAP y Decreto 556-GCABA/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en las presentes actuaciones el Hospital General de Agudos “Dr. José María 
Penna” tramita la aprobación del gasto consistente en la adquisición de 6 (seis) 
recargas para sutura mecánica, para la paciente : Mena Nina Elda, D.N.I.N° 6.925.275, 
internada en Unidad 2 Cama 8, requeridos en el Pedido N ° 129/2013; 
Que el requerimiento cuenta con la firma del jefe de Servicio avalado por esta 
Dirección Médica;  
Que la paciente no posee cobertura Social, según consulta efectuada al padrón de 
Beneficiarios de los Agentes Nacionales del Seguro de salud; 
Que el requerimiento encuadra en las previsiones del Decreto N° 556/GCBA/2010, 
teniendo en cuenta que se trata de un gasto impostergable que asegura servicios 
instrumentales o finales esenciales en resguardo de la salud de los pacientes de esta 
institución y en cumplimiento del mandato constitucional y la Ley Básica de Salud N° 
703 que garantizan el derecho a la salud integral; 
Que la División Compras efectúo la solicitud de cotización identificado como Compra 
N° 222/2013, fijando la recepción de ofertas en sobre cerrado hasta el 06/12/2013 a 
las 11:30 hs. y curso invitaciones para cotizar vía e mail a la Unión Argentina de 
Proveedores, Cámara Argentina de Comercio, Guía de Licitaciones, Mercados 
transparentes, proveedores del rubro y publicación en la Página Web del G.C.B.A.; 
Que efectuada el Acta de Apertura N° 216/13 se recibió 1 (una) Oferta de la firma: Foc 
S.R.L. , proveedor inscripto en el RIUPP; 
Que de acuerdo con el asesoramiento efectuado por el profesional solicitante resultó 
adjudicada la firma: Foc S.R.L. (Renglón N° 1 ), por la suma de Pesos: veintiséis mil 
setecientos nueve con sesenta centavos - $ 26.709,60, la que fue contratada mediante 
la emisión de una Orden de Compra manual dado la celeridad del trámite; 
Que dicha Orden de Compra fue notificada vía fax a los números telefónicos declara 
dos por los proveedores, siendo esta notificación válida, conforme Artículo 79° del 
Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 de la Ley 2095; 
Que mediante Remito N° 0001-00033562 ingresaron los insumos dando conformidad 
el servicio solicitante; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente expediente 
electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas;  
Que ha sido registrado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera 
(SIGAF) bajo Solicitud de Gasto N° 74406/2013, para hacer frente a la erogación que 
demanda el presente gasto; 
Que la adquisición de los insumos cuya aprobación se gestiona corresponde a la 
autorización Nº 19 (diecinueve) del mes de Diciembre de 2013, que acumula, incluido 

 el presente, la suma de Pesos: doscientos cinco mil novecientos cincuenta y nueve 
con trece centavos - $ 205.959,13 , no excediendo del monto mensual autorizado de 
Pesos: quinientos mil - $ 500.000, restando la suma de Pesos: doscientos noventa y 
cuatro mil cuarenta con ochenta y siete - $ 294.040,87 , para el corriente mes.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 556/2010 y Art. 6° del 
Decreto N° 392/2010, 
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LA GERENTE OPERATIVA  
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

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

DISPONEN 
 
Artículo 1º.- Apruébese el Gasto de imprescindible necesidad a favor de la firma: Foc 
S.R.L (Renglón N° 1 ), por la suma de Pesos: veintiséis mil setecientos nueve con 
sesenta centavos - $ 26.709,60.  
Artículo 2°.- Dejase expresa constancia que el remito vinculado al presente expediente 
electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor.  
Artículo 4°.- Notifíquese y gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable, cumplido 
gírese al Hospital Gral. de Agudos ¨Dr. J. M. Penna¨. Dalpiaz - Grasso Fontán 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 333/HGAP/13 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
Expediente 2013- 7178915-MGEYA-HGAP y Decreto 556-GCABA/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en las presentes actuaciones el Hospital General de Agudos “Dr. José María 
Penna” tramita la aprobación del gasto consistente en la adquisición de una prótesis 
reemplazo total de cadera, para el paciente : Castellano Marciano, D.N.I.N° 
10.586.901, requeridos en el Pedido N° 153/2013;  
Que mediante DI-2013-268-HGAP esta Dirección autorizó a adquirir la prótesis a 
través del Decreto 556GCABA/2010, vía excepción, ya que esta se encuentra incluida 
en la Orden de Compra abierta de Villalba Hnos. S.R.L.; 
Que el paciente no posee cobertura Social, según consulta efectuada al padrón de 
Beneficiarios de los Agentes Nacionales del Seguro de salud; 
Que el requerimiento encuadra en las previsiones del Decreto N° 556/GCBA/2010, 
teniendo en cuenta que se trata de un gasto impostergable que asegura servicios 
instrumentales o finales esenciales en resguardo de la salud de los pacientes de esta 
institución y en cumplimiento del mandato constitucional y la Ley Básica de Salud N° 
703 que garantizan el derecho a la salud integral; 
Que la División Compras efectúo la solicitud de cotización identificado como Compra 
N° 193/2013, fijando la recepción de ofertas en sobre cerrado hasta el 23/10/2013 a 
las 10:00 hs. y curso invitaciones para cotizar vía e mail a la Unión Argentina de 
Proveedores, Cámara Argentina de Comercio, Guía de Licitaciones, Mercados 
transparentes, proveedores del rubro y publicación en la Página Web del G.C.B.A.; 
Que efectuada el Acta de Apertura N° 190/13 se recibieron 2 (dos) Ofertas de las 
firmas: Alphatec Buenos Aires S.R.L. y Tecniprax S.R.L. , proveedores inscriptos en el 
RIUPP; 
Que de acuerdo con el asesoramiento efectuado por el profesional solicitante resultó 
adjudicada la firma: Tecniprax S.R.L. (Renglón N° 1 ), por la suma de Pesos: 
veintinueve mil trescientos - $ 29.300,00, la que fue contratada mediante la emisión de 
una Orden de Compra manual dado la celeridad del trámite;  
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Que dicha Orden de Compra fue notificada vía fax a los números telefónicos declara 
dos por los proveedores, siendo esta notificación válida, conforme Artículo 79° del 
Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 de la Ley 2095; 
Que mediante Remito N° 0001-00007116 ingresaron los insumos dando conformidad 
el servicio solicitante; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente expediente 
electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas;  
Que ha sido registrado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera 
(SIGAF) bajo Solicitud de Gasto N° 72517/2013, para hacer frente a la erogación que 
demanda el presente gasto; 

 Que la adquisición de los insumos cuya aprobación se gestiona corresponde a la 
autorización Nº 20 (veinte) del mes de Diciembre de 2013, que acumula, incluido el 
presente, la suma de Pesos: doscientos treinta y cinco mil doscientos cincuenta y 
nueve con trece centavos - $ 235.259,13 , no excediendo del monto mensual 
autorizado de Pesos: quinientos mil - $ 500.000, restando la suma de Pesos: 
doscientos sesenta y cuatro mil setecientos cuarenta con ochenta y siete centavos - $ 
264.740,87 , para el corriente mes. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 556/2010 y Art. 6° del 
Decreto N° 392/2010, 
 

LA GERENTE OPERATIVA  
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

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

DISPONEN 
 
Artículo 1º.- Apruébese el Gasto de imprescindible necesidad a favor de la Tecniprax 
S.R.L. , por la suma de Pesos: veintinueve mil trescientos - $ 29.300,00. 
Artículo 2°.- Dejase expresa constancia que el remito vinculado al presente expediente 
electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 4°.- Notifíquese y gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable, cumplido 
gírese al Hospital Gral. de Agudos ¨Dr. J. M. Penna¨. Dalpiaz - Grasso Fontán 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 334/HGAP/13 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
el Expediente 2013- 7283946-MGEYA-HGAP y el Decreto N° 556-GCABA/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en las presentes actuaciones el Hospital General de Agudos “Dr. José María 
Penna” tramita la aprobación del gasto consistente en el servicio de reparación integral 
de un (1) Oximetro de Pulso, Marca: Cardiotecnica, Inventario N° 33.282 perteneciente 
al Servicio: Neonatología; 
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Que el bien es indispensable para el normal funcionamiento del mencionado servicio, 
por lo cual requiere ser resuelta en forma inmediata, encuadrando el presente trámite 
en las previsiones del Decreto 556/GCBA/2010, teniendo en cuenta que se trata de un 
gasto impostergable que asegura servicios instrumentales o finales esenciales en 
resguardo de la salud de los pacientes de esta institución y en cumplimiento del 
mandato constitucional y la Ley Básica de Salud N° 703 que garantizan el derecho a la 
salud integral; 
Que de acuerdo con lo manifestado por el Bioingeniero de este Hospital, la reparación 
del equipo mencionado es imprescindible para el normal funcionamiento del 
mencionado servicio; 
Que Ilda Ornella Pitta fue nombrada como servicio técnico Oficial para los productos 
fabricados por Cardio Técnica.; 
Que en consecuencia la adjudicación de la reparación fue a favor de la firma: Ilda 
Ornella Pitta (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: dos mil seiscientos cuarenta - $ 
2.640,00, la que fue contratada mediante la emisión de una Orden de Compra manual 
dado la celeridad del trámite; 
Que la Orden de Compra fue notificada vía fax a los números telefónicos declara dos 
por los proveedores, siendo esta notificación válida, conforme Artículo 79° del Decreto 
Reglamentario N° 754/GCBA/2008 de la Ley 2095; 
Que mediante Remito N° 0001-00000532 el servicio dio conformidad a la reparación 
solicitada;  
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente expediente 
electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas;  
Que ha sido registrado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera 
(SIGAF) bajo Solicitudes de Gasto N° 73844/2013, para hacer frente a la erogación 
que demanda el presente gasto;  
Que la adquisición de los insumos cuya aprobación se gestiona corresponde a la 
autorización Nº 16 (dieciséis) del mes de Diciembre de 2013, que acumula, incluido la 
presente, la suma de Pesos: ciento sesenta y cuatro mil setecientos veintiséis- $ 
164.726,00 , no excediendo el monto mensual autorizado de Pesos: quinientos mil - $ 
500.000,00, restando la suma de Pesos: trescientos treinta y cinco mil doscientos 
setenta y cuatro - $ 335.274,00 , para el corriente mes. 

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 556/2010 y Art. 6° del 
Decreto N° 392/2010, 
 

LA GERENTE OPERATIVA  
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

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

DISPONEN 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Gasto de imprescindible necesidad a favor de la firma: Ilda 
Ornella Pitta (Renglón N° 1), ascendiendo el total del gasto a la suma de Pesos: dos 
mil seiscientos cuarenta - $ 2.640,00. 
Artículo 2°.- Dejase expresa constancia que el remito vinculado al presente expediente 
electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.  
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria en vigor. 
Artículo 4°.- Notifíquese y gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable, cumplido 
gírese al Hospital Gral. de Agudos ¨Dr. J. M. Penna¨. Dalpiaz - Grasso Fontán 
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 Organos de Control   
 Disposición   
 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 152/GA/13 
  

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2013 
  
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°: 
0500/E/2012, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;  
Que, por Disposición N°:52/2012, la Gerente de Administración aprobó la contratación 
y adjudicó la misma a la empresa G&B S.R.L. los Renglones N° 3 y 5 para la 
adquisición de equipamiento informático, por un importe de pesos ciento treinta y ocho 
mil quinientos noventa y cinco ($138.595.-)  
Que, la Orden de Compra N°12/12 de fecha 22 de junio de 2012, fue notificada 
fehacientemente el 28 de junio de 2012, contando a partir de esa fecha quince (15) 
días hábiles como plazo de entrega de los bienes;  
Que, mediante Cédula de Notificación de fecha 14 de septiembre de 2012, se aceptó a 
la firma G&B S.R.L. la propuesta de prorroga pesentada el 5 de septiembre de 2012, 
bajo el Registro N° 1279/ERSP/12;  
Que en tal sentido, se otorgaron quince (15) días de plazo para que efectúen la 
entrega de todos los equipos adjudicados;  
Que, el 27 de septiembre se cumplió el plazo para la entrega de los bienes 
adjudicados;  
Que, los bienes fueron entregados el 11 de octubre bajo Remito N°0001- 00002293;  
Que, el incumplimiento en término de las obligaciones emergentes del contrato coloca 
al adjudicatario en estado de mora y, por lo tanto, sujeto a la aplicación de la sanción;  
Que, el artículo Nº 126 del Decreto Nº 754/GCABA/2008 reglamentario de la Ley Nº 
2095/06, establece que "...la Unidad Operativa de Adquisiciones es la autoridad 
competente para resolver el otorgamiento de prórrogas, la declaración de rescisión del 
contrato, percepción de multas, aplicación de penalidades pecuniarias y en general 
cualquier otra situación que haga al cumplimiento del mismo".  
Que, en tal sentido el Art. 126 del Decreto Nº 754/GCABA/2008 reglamentario de la 
Ley Nº 2095/06 establece que la multa por mora es del UNO POR CIENTO (1%) del 
valor de lo satisfecho fuera del término originario del contrato por cada SIETE (7) días 
de atraso o fracción mayor de TRES (3) días;  
Que, a fs. 573 luce copia fiel de la garantía de cumplimiento de contrato bajo 
N°364370 de póliza de seguro de caución, cuyo original obra en custodia del 
Departamento de Tesorería;  
 Que, por lo expuesto, sobre el monto adjudicado de $138.595.-, surge aplicar el dos 
por ciento (2%) por la entrega fuera de término, equivalente a pesos dos mil 
setecientos setenta y uno con 90/100 ($2.771,90);  
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 668/669;  
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Por ello,  
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR 
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Aplicar a la firma G&B S.R.L. una multa por entrega fuera de término de 
dos por ciento (2 %) sobre el monto adjudicado de pesos ciento treinta y ocho mil 
quinientos noventa y cinco ($138.595.-) equivalente a pesos dos mil setecientos 
setenta y uno, con 90/100 ($2.771,90).  
Artículo 2°.- El importe dispuesto en el Art. 1 deberá ser depositado por la firma G&B 
S.R.L. en la cuenta N° 26625/1 - Sucursal 111 - Casa Central del Banco Ciudad, 
dentro de los 5 (cinco) días hábiles, contados a partir de la notificación fehaciente del 
presente acto administrativo, bajo apercibimiento de ejecutar la garantía de 
cumplimiento de contrato.  
Artículo 3° Presentar en Bartolomé Mitre 760 9° piso Gerencia de Administración, 
copia de los comprobantes de depósito dentro de los tres días (3) de realizado el 
mismo.  
Artículo 4° Registrar. Notificar de la presente Disposición a la firma G&B S.R.L. 
Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el Boletín Oficial y en la 
Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Proverbio 
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Consejo de la Magistratura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 236/OAYF/13 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente DCC-163/13-0 caratulado “D.C.C. s/ Adquisición de Sistema de 
Detección Temprana de Incendios”, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución OAyF Nº 180/2013 se autorizó el llamado a Licitación 
Pública Nº 182013 de etapa única, que tiene por objeto la inspección, puesta a punto, 
certificación y mantenimiento de los sistemas de redes de incendio y sistemas de 
detección temprana de incendio existentes en los distintos edificios del Poder Judicial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la forma, características, y demás 
condiciones descriptas en los Pliegos de Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como Anexos I y II, respectivamente, integran la 
referida Resolución, con un presupuesto oficial de seiscientos noventa y cuatro mil 
ochocientos pesos ($ 694.800,00) IVA incluido. Ello, por un plazo contractual de doce 
(12.-) meses para los edificios de Tacuarí 138, Av. Roque Sáenz Peña 636, Beruti 
3345, Libertad 1042, Hipólito Yrigoyen 932 y Beazley 3860. En cuanto al edificio sito 
en Av. Julio A. Roca 516, el plazo contractual está previsto desde el vencimiento del 
servicio actualmente vigente hasta la extinción del vínculo que se produzca por el 
transcurso del tiempo indicado para las otras sedes en esta Licitación (fs. 165/178). 
Que entonces, la Dirección de Compras y Contrataciones designó al responsable de 
asistir al acto de apertura de ofertas, a los miembros de la Comisión de Evaluación de 
Ofertas y al Director de Seguridad como Responsable Técnico (fs. 180). En tal sentido, 
efectuó las comunicaciones pertinentes (fs. 181/182 y 184). 
Que a su vez, se puso en conocimiento del dictado de la Resolución OAyF N° 
180/2013 a la Dirección General de Control de Gestión y Auditoría Interna (fs. 183). 
Que asimismo, se realizaron las publicaciones de la convocatoria en la página web del 
Poder Judicial de la Ciudad (www.jusbaires.gov.ar) (fs. 185), en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 204/205) y en la cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones (fs. 220). Por otro lado, se remitieron comunicaciones 
electrónicas a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (fs. 188), a la Cámara 
Argentina de Comercio (fs. 189), a la Guía General de Licitaciones y Presupuestos (fs. 
191) y a diferentes firmas del rubro invitándolas a cotizar en la presente contratación 
(fs. 192/196 y 199/203). 
Que a fojas 206 se encuentra agregada la circular sin consulta N° 1 y a fojas 208/219 
se incorporaron las constancias de las notificaciones efectuadas. 
Que a fojas 221 se encuentra agregado el Listado de Entrega de Pliegos de Bases y 
Condiciones y a fojas 222/230 lucen las constancias suscriptas por cada una de las 
firmas que procedieron a su retiro. A saber: Fuego Red S.A., Dakari Group S.R.L., 
Extin Red S.A., SIOS S.A., Matafuegos Donny S.R.L., Matafuegos Orlando S.R.L., 
Industrias Mas S.R.L., Obras Pedro Gold y L.G.I. - Seguridad Contra Incendios S.R.L. 
Que el 24 de octubre del corriente se realizó el acto de apertura de ofertas y se labró 
el Acta de Apertura Nº 23/2013 -que luce incorporada a fojas 235- de la cual surge la 

 presentación ante la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires de seis (6.-) sobres conteniendo ofertas. 
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Que de acuerdo al cuadro de fojas 236/237, confeccionado por la Comisión de 
Preadjudicaciones, presentaron ofertas las siguientes empresas: Seguridad Integral 
Obras Y Servicios S.A. -agregada a fojas 240/264- por el monto de setecientos nueve 
mil ochocientos pesos ($ 709.800,00), Extin Red S.A. -obrante a fojas 267/277- por el 
monto de seiscientos noventa y tres mil pesos ($ 693.000,00), Matafuegos Orlando 
S.R.L. -agregada a fojas 280/306- por un total de setecientos catorce mil pesos ($ 
714.000,00), Dakari Group S.R.L. -incorporada a fojas 309/356- por el monto de 
quinientos noventa y un mil quinientos pesos ($ 591.500,00), LGI Seguridad Contra 
Incendio S.R.L. -incorporada a fojas 359/390- por el monto de quinientos cincuenta y 
cinco mil ochocientos cuarenta pesos ($ 555.840,00) y Fuego Red S.A –incorporada a 
fojas 393/535- por la suma de seiscientos sesenta y nueve mil novecientos ochenta y 
cuatro pesos ($669.984,00). 
Que conforme se desprende del mencionado cuadro, así como del expediente, 
Seguridad Integral Obras y Servicios S.A., Extin Red S.A, Matafuegos Orlando S.R.L. 
y LGI Seguridad contra Incendio SRL no presentaron póliza de seguro de caución. Por 
su parte, Dakari Group SRL presentó póliza de seguro de caución por veintinueve mil 
quinientos setenta y cinco pesos ($29.575,00) y Fuego Red S.A. presentó póliza por la 
suma de treinta y seis mil pesos ($36.000,00). Las mismas, fueron resguardadas en la 
Caja Fuerte de la Dirección de Compras y Contrataciones (v. fs. 536 y 577). 
Que luego, en atención a la facultad otorgada por el inciso d) in fine del artículo 105 de 
la Resolución CM N° 810/2010, la Comisión de Preadjudicaciones requirió Dakari 
Group SRL y a Fuego Red S.A. la presentación de documentación adicional 
(fs.537/541). En tal sentido, las mencionadas firmas realizaron las presentaciones que 
obran agregadas a fojas 544/576.  
Que luego, a los efectos de concretar adecuadamente la evaluación de las ofertas 
presentadas, la Comisión de Preadjudicaciones le solicitó asistencia técnica 
especializada a la Dirección de Seguridad (fs. 578). 
Que en respuesta a lo requerido, el área técnica manifestó que las Empresas 
Seguridad Integral Obras y Servicios S.A, Extin Red S.R.L. y LGI Seguridad Contra 
Incendio SRL no presentaron propuesta de trabajo, de acuerdo a lo establecido en el 
Punto 7 del Pliego de Condiciones Particulares ni acompañaron antecedentes 
comerciales de conformidad con lo requerido en el Punto 6 del Pliego de esta 
Licitación. Asimismo, respecto de la oferta presentada por la empresa Matafuegos 
Orlando S.R.L. expresó no incluye lo requerido en el punto 6 del Pliego de 
Condiciones Particulares. Finalmente, manifestó que tanto Dakari Group S.R.L. como 
Fuego Red S.A. cumplen técnicamente con lo solicitado (fs. 580). 
Que posteriormente, LGI Seguridad Contra Incendio presentó póliza de seguro de 
caución por la suma de veintisiete mil setecientos noventa y dos pesos ($27.792,00) la 
cual resguardada en la caja fuerte de la Dirección de Compras y Contrataciones (fs. 
584/587). 
Que la Comisión de Preadjudicaciones agregó la consulta relativa al estado registral 
de las oferentes, efectuadas al Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 588/594) 
Que a fojas 598/607 luce agregado el Dictamen de Evaluación de Ofertas emitido por 
la Comisión de Preadjudicaciones en el cual, luego de realizar un análisis de la 
documentación de la presente licitación y teniendo presente lo dictaminado por el área 

 técnica, concluyó que las ofertas presentadas por Seguridad Integral Obras y Servicios 
S.A., Extin Red S.A., Matafuegos Orlando S.R.L. resultan no admisibles por cuanto las 
mencionadas firmas no presentaron garantía de oferta “…siendo ésta causal 
insubsanable de rechazo de la oferta”. Respecto de la oferta presentada por LGI 
Seguridad contra Incendio SRL manifestó que esa firma presentó la garantía de la 
oferta con posterioridad a la presentación de la oferta “…siendo esta causal 
insubsanable de rechazo de la oferta”. Finalmente, expresó que las ofertas de Dakari 
Group SRL y de Fuego Red S.A. resultan admisibles. 
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Que asimismo, en atención a lo expresado y a la vista del cuadro comparativo de 
ofertas elaborado en esa oportunidad por la Comisión de Preadjudicaciones, esa 
Comisión concluyó que “corresponde preadjudicar el Renglón N° 1 de la Licitación 
Pública N° 18/13 (…) a la empresa Dakari Group SRL por un monto total de pesos 
quinientos noventa y un mil quinientos ($591.500,00). 
Que a fojas 608, 612, 613, 634/638 se agregaron las constancias de notificación de lo 
dictaminado a las oferentes. A su vez, conforme se desprende de fojas 611 se 
procedió a realizar la publicación del Dictamen de Evaluación de Ofertas de la 
Comisión de Preadjudicaciones en la página de Internet de este Consejo. Asimismo, a 
fojas 618/620 y 622/626 lucen incorporadas las constancias de publicación del 
Dictamen de Evaluación de Ofertas de la Comisión de Preadjudicaciones en la 
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Nº 4283 del día 20 de noviembre de 2013, 
respectivamente. 
Que requerida que fuera al efecto, mediante Dictamen Nº 5402/2013 la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos tomó la intervención que le compete y luego de realizar 
una breve reseña de lo actuado, manifestó que “…no encuentra obstáculo alguno, 
desde el punto de vista jurídico, a fin que la presente licitación pública N° 18/2013 se 
adjudique a la firma DAKARI GROUP S.R.L. (fs. 627/628). 
Que en este estado, cumplidos y verificados todos los pasos pertinentes propios del 
proceso de selección oídos el informe de la Dirección de Seguridad como área técnica 
especializada, de la Comisión de Preadjudicaciones y de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos -cumplimentadas todas las publicaciones requeridas conforme la 
Ley Nº 2095 y sus reglamentaciones y efectuadas todas las notificaciones a las firmas 
oferentes- corresponderá aprobar el procedimiento llevado a cabo en la Licitación 
Pública Nº 18/2013, de etapa única, que tiene por objeto la inspección, puesta a punto, 
certificación y mantenimiento de los sistemas de redes de incendio y sistemas de 
detección temprana de incendio existentes en los distintos edificios del Poder Judicial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la forma, características, y demás 
condiciones descriptas en los Pliegos de Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como Anexos I y II, respectivamente, integran la 
Resolución OAyF N° 180/2013 por un plazo contractual de doce (12.-) meses para los 
edificios de Tacuarí 138, Av. Roque Sáenz Peña 636, Beruti 3345, Libertad 1042, 
Hipólito Yrigoyen 932 y Beazley 3860 y, para el edificio de Av. Julio A. Roca 516, por 
un plazo que abarca desde el vencimiento del servicio actualmente vigente hasta la 
extinción del vínculo que se produzca por el transcurso del tiempo indicado para las 
otras sedes en la presente Licitación. 
Que asimismo, corresponderá adjudicar la Licitación Pública de Etapa Única Nº 
18/2013 a la empresa Dakari Group S.R.L. por la suma total de quinientos noventa y 
un mil quinientos pesos ($ 591.500,00). Ello, por resultar técnicamente admisible y 

 manifestarse conveniente a los intereses económicos de este Consejo de la 
Magistratura.  
Por lo expuesto y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el inciso f) del 
artículo 4º de la Ley 1988, sus modificatorias y de la Resolución CM Nº 819/2006; 
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Apruébese el procedimiento llevado a cabo en la Licitación Pública Nº 
18/2013, de etapa única, que tiene por objeto la inspección, puesta a punto, 
certificación y mantenimiento de los sistemas de redes de incendio y sistemas de 
detección temprana de incendio existentes en los distintos edificios del Poder Judicial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la forma, características, y demás 
condiciones descriptas en los Pliegos de Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como Anexos I y II, respectiva0mente, integran la 
Resolución OAyF N° 180/2013. 
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Artículo 2º: Adjudíquese la Licitación Pública de Etapa Única Nº 18/2013 a la empresa 
Dakari Group S.R.L. por la suma total de quinientos noventa y un mil quinientos pesos 
($ 591.500,00). Ello, por los argumentos vertidos en los considerandos de la presente 
resolución.  
Artículo 3º: Rechazar las ofertas presentadas por Seguridad Integral Obras y Servicios 
S.A., Extin Red S.A., Matafuegos Orlando SRL, LGI Seguridad Contra Incendio SRL 
por resultar inadmisibles y aquella presentada por Fuego Red S.A. por resultar 
inconveniente. Ello, en atención a los argumentos vertidos en los considerandos de la 
presente resolución. 
Artículo 4º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a efectos de que por 
su intermedio se realicen las tareas necesarias para el perfeccionamiento de la 
presente contratación. 
Artículo 5º: Instrúyase a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar a realizar 
las publicaciones y notificaciones de este acto conforme lo establecido en la Ley 2095, 
su reglamentación y en la Ley de Procedimientos Administrativos – Decreto 1.510/97. 
Artículo 6º: Regístrese, publíquese y notifíquese como se ordena. Comuníquese a la 
Dirección de Programación y Administración Contable, a la Dirección de Seguridad, a 
la Dirección de Servicios Generales y Obras Menores y a la Dirección de 
Programación y Administración Contable. Pase a la Dirección de Compras y 
Contrataciones, y oportunamente archívese. Rabinovich 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
SUBGERENCIA OPERATIVA ADMINISTRACIÓN DE CONCURSOS DE LA CARRERA 
DE PROFESIONALES 
 
Comunicación 
 
Se comunica que para el concurso cerrado a todas las unidades de organización para 
la cobertura de cargos de directores del área técnico sanitaria en el nivel central y del 
área técnico administrativa y asistencial en los establecimientos asistenciales del 
Ministerio de Salud en carácter de titulares transitorios, de la carrera de profesionales 
de la salud, para cubrir los cargos con 44 horas semanales, convocado por Decreto Nº 
375/GCBA/2013 (B.O.C.B.A. Nº 4238), Resolución Nº 1710-MSGC-2013 y Resolución 
Nº 1712-MSGC-2013, se procede a informar que mediante Resolución Nº 
1977/MSGC/2013, se dejo sin efecto el art. 3 de la Resolución Nº 1712-MSGC-2013, 
que trata sobre la publicación de la nomina de jurados e inscriptos.  

 
Viviana Tremoulet 

Subgerente 
 
CA 520 
Inicia: 30-12-2013       Vence: 15-01-2014 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
SUBGERENCIA OPERATIVA ADMINISTRACIÓN DE CONCURSOS DE LA CARRERA 
DE PROFESIONALES 
 
Comunicación 
 
Se comunica que para el concurso cerrado a todas las unidades de organización para 
la cobertura de cargos de directores del área técnico sanitaria en el nivel central y del 
área técnico administrativa y asistencial en los establecimientos asistenciales del 
Ministerio de Salud en carácter de titulares  transitorios, de la carrera de profesionales 
de la salud, para cubrir los cargos con 44 horas semanales, convocado por Decreto Nº 
375/GCBA/2013 (B.O.C.B.A. Nº 4238), Resolución Nº 1710-MSGC-2013 y Resolución 
Nº 1712-MSGC-2013, se procede a informar que mediante Resolución Nº 
1977/MSGC/2013, se dejo sin efecto el Art. 3 de la Resolución Nº 1712-MSGC-2013, 
que trata sobre la publicación de la nomina de jurados e inscriptos. 
 

Viviana Tremoulet 
Subgerente 

 
CA 20 
Inicia: 10-1-2014       Vence: 15-1-2014 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES 
 
UNIDAD AMBIENTAL DE GESTIÓN PARQUE AVELLANEDA 
 
Convocatoria a Plenario Ordinario 
 
Se convoca a Plenario Abierto y Público de la Mesa de Trabajo y Consenso del 
Parque Avellaneda, a realizarse el 20 de enero de 2014, en el horario de 18 a 21 hs., 
en el Tambo.  
 

Florencia Scavino 
Directora 

 
CA 18 
Inicia: 9-1-2014       Vence: 10-1-2014 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
Adjudicación - Expediente N° 5.408.574/13 
 
Licitación Pública N° 2962/13. 
Objeto: adquisición de frutas. 
Acto de Adjudicación: Resolución N° 19/SSTRANS/14. 
Repartición destinataria: Subsecretaría de Transporte. 
Firma adjudicada: 
Narváez Hugo Alberto (C.U.I.T. Nº 20-27187196-2). 
Monto adjudicado: pesos ocho mil ciento ochenta y tres con 50/100 ($ 8.183,50). 
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario 

 
OL 86 
Inicia: 9-1-2014       Vence: 10-1-2014 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
 
 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de materiales eléctricos y luminarias - Expediente N° 54.935/14 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0004-LPU14, referente al Convenio Marco de 
Compras para la adquisición de materiales eléctricos y luminarias, con destino a las 
áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
realizarse el día 16 de enero de 2014 a las 14 horas. 
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados 
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos 
airescompras.gob.ar. Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 94 
Inicia: 10-1-2014       Vence: 10-1-2014 
 
 

 
 
 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de ropa de trabajo y elementos de seguridad - Expediente N° 
55.118/14 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0005-LPU14, referente al Convenio Marco de 
Compras para la adquisición de ropa de trabajo y elementos de seguridad, con destino 
a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
realizarse el día 17 de enero de 2014 a las 14 horas. 
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados 
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos 
airescompras.gob.ar. 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 103 
Inicia: 10-1-2014       Vence: 10-1-2014 
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MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 6.960.505/13 
 
Licitación Pública Nº 623-0355-LPU13. 
Expediente Electrónico Nº 6.960.505/13. 
Rubro: Convenio Marco de Compras para la adquisición de kits de limpieza 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 691/DGCyC/13, con la presencia del Dr. 
Martín Stratico, la Srita. Carolina Destéfano y la Srita. Ángela Celeste Ciorciari, a fin de 
proceder con la evaluación de las presentaciones efectuadas por las empresas: 
Servicios para la Higiene S.A., Esercing S.A., Licicom S.R.L., Raimundo Jorge 
Hernández, Carlos Gabriel Vincelli, Euqui S.A. 
A tal efecto, habiendo efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales, 
legales, económicos y la forma de cotizar, esta Comisión de Evaluación de Ofertas 
aconseja: 
Fundamentación: 
No se considera: 
Esercing S.A. (Of. 2): Renglones 1/4 por encontrarse preinscripta al momento de la 
preadjudicación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 del Decreto Nº 754/08 
reglamentario de la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones. 
Licicom S.R.L. (Of. 3): Renglones 1/4 por considerar el precio cotizado no conveniente 
a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Se aconseja adjudicar a favor de: 
Servicios para la Higiene (Of. 1): Renglones 1/4 en la suma total de pesos 
ochocientos ochenta y dos mil doscientos dieciséis ($ 882.216,00). 
Raimundo Jorge Hernández (Of. 4): Renglones 1/4 en la suma total de pesos 
ochocientos setenta y un mil veinte ($ 871.020,00). 
Carlos Gabriel Vincelli (Of. 5): Renglones 1/3 en la suma total de pesos ciento tres 
mil trescientos cincuenta y siete con 80/100 ($ 103.357,80). 
Euqui S.A. (Of. 6): Renglones 1/4 en la suma total de pesos un millón ciento vientres 
mil setecientos cincuenta y dos ($ 1.123.752,00). 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación, en 
concordancia con el artículo 28 de la Resolución Nº 1.160/MHGC/11. 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 111 
Inicia: 10-1-2014       Vence: 10-1-2014 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA 
 
Provisiones varias - Expediente Electrónico Nº 6.282.754/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 290-0289-LPU13 cuya apertura se realizará el día 17 
de enero de 2014, a las 13 hs., provisión de un servicio llave en mano de 
equipamiento para el reconocimiento automático de  chapa patentes, su entrega, 
instalación, provisión de partes, repuestos, mantenimiento, servicio técnico y garantía 
Autorizante: Resolución Nº 6/SSAPM/14  
Repartición destinataria: Policía Metropolitana.  
Adquisición y consulta de pliegos: en la Dirección General Administrativa y Legal 
de  la Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 1º, de lunes 
a viernes de 10 a 16 hs. 
Valor del pliego: pesos cinco mil ($ 5.000).  
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 1º.  
 

Mariana Ostiglia 
Directora General 

 
OL 100 
Inicia: 10-1-2014       Vence: 13-1-2014 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 3.782.005/13 
 
Licitación Pública Nº 290-0137-LPU13. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: limpieza. 
Objeto de la contratación: contratación del servicio integral de limpieza de distintas 
instalaciones de la Policía Metropolitana. 
Firmas preadjudicadas: 
LX Argentina S.A.: por un monto de pesos once millones quinientos doce mil 
ochocientos ($ 11.512.800). 
Total preadjudicado: pesos once millones quinientos doce mil ochocientos ($ 
11.512.800). 
Fundamento de la preadjudicación: María Danai Eguiguren, María de los Ángeles 
Quiroga, Alejandro Lefevre. 
Vencimiento validez de oferta: 13/1/14. 
Lugar de exhibición del acta: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana – Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana - 
Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, 1 
día a partir de 10/1/14 en cartelera. 
 

Mariana Ostiglia 
Directora General 

 
OL 102 
Inicia: 10-1-2014       Vence: 10-1-2014 
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 Ministerio de Salud  

 

 
 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE (GOCyC) 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.779.250/12 
 
Licitación Pública Nº 2503/SIGAF/13. 
Acta de Asesoramiento Nº 3/14 de fecha 8 de Enero de 2014 suscripta por los Sres. 
Julio Jorge Lotes, Cecilia Sánchez Viamonte, Marcelo Kern y Alfredo Fadel. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: contratación de obras en general, carpintería, herrería, pintura, 
servicio de profesionales de la construcción. 
Objeto de la contratación: “Remodelación Integral 2° piso Centro Obstétrico, Terapia 
Intensiva e Intermedia, Internación Obstétrica e Incorporación Unidades T.P.R. - 
Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, sito en Esteban de Luca 2151, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de materiales, equipos y mano de obra 
especializada”. 
Oferta desestimada: la presentada por la firma SUNIL S.A., por no cumplir con los 
requisitos exigidos por los pliegos de la licitación, según la mencionada Acta de 
Asesoramiento. 
Orden de Mérito: 1º) Mig S.A.; 2º) Ingecons S.A. 
Firma preadjudicadas: 
Mig S.A. - (CUIT Nº 30-56126525-5), Av. Cabildo 2230, 10º piso C.A.B.A. 
Renglón: 1 - precio unitario: $ 36.725.489,54 - precio total: 36.725.489,54. 
Total preadjudicado: pesos treinta y seis millones setecientos veinticinco mil 
cuatrocientos ochenta y nueve con cincuenta y cuatro centavos ($ 36.725.489,54). 
Fundamento de la preadjudicación: por cumplir con los requisitos exigidos por los 
pliegos de la licitación y con lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 
Por su oferta económica, se ubica primera en el Orden de Mérito. 
 

Emilse Filippo 
Directora General 

 
OL 108 
Inicia: 10-1-2014       Vence: 14-1-2014 
 

 
 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 6.296.029/HF/13 
 
Licitación Pública Nº 2884/13. 
Expediente Nº 6.296.029/HF/13. 
Dictamen de Evaluación Nº 17/14. 
Apertura: 11/12/2013, a las 10 hs.  
Motivo: adquisición de insumos para yesería. 
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Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de 
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han 
resuelto preadjudicar a favor de:  
Firmas preadjudicadas:  
Alfredo Omar Potenza S.R.L.  
Renglón: 1 - cantidad: 1000 - precio unitario: $ 12,70 - precio total: $  12.700,00 - 
encuadre legal: única oferta.   
Renglón: 2 - cantidad: 2000 - precio unitario: $ 9,77 - precio total: $  19.540,00 - 
encuadre legal: única oferta.   
Renglón: 3 - cantidad: 2000 - precio unitario: $ 7,10 - precio total: $  14.200,00 - 
encuadre legal: única oferta.   
Renglón: 4 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 5,17 - precio total: $  2.585,00 - encuadre 
legal: única oferta.   
Renglón: 5 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 12,95 - precio total: $  6.475,00 - 
encuadre legal: única oferta.    
Renglón: 6 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 9, - precio total: $  4.980,00 - encuadre 
legal: única oferta.   
Renglón: 7 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 7,24 - precio total: $  3.620,00 - encuadre 
legal: única oferta.   
Renglón: 8 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 5,27 - precio total: $  2.635,00 - encuadre 
legal: única oferta.   
Renglón: 9 - cantidad: 3500 - precio unitario: $ 7,50 - precio total: $  26.250,00 - 
encuadre legal: oferta más conveniente.   
Renglón: 10 - cantidad: 4000 - precio unitario: $5,82 - precio total: $  23.280,00 -
encuadre legal: oferta más conveniente.   
Renglón: 11 - cantidad: 4000 - precio unitario: $ 4,65 - precio total: $  18.600,00 - 
encuadre legal: oferta más conveniente.   
Renglón: 12 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 33,00 - precio total: $  9.900,00 - 
encuadre legal: oferta más conveniente.   
Renglón: 13 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 48,00 - precio total: $  14.400,00 - 
encuadre legal: oferta más conveniente.   
Renglón: 14 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 66,00 - precio total: $  13.200,00 - 
encuadre legal: oferta más conveniente.     
 Renglón: 15 - cantidad: 5000 - precio unitario: $ 1,90 - precio total: $  9.500,00 - 
encuadre legal: oferta más conveniente.   
Renglón: 16 - cantidad: 5000 - precio unitario: $ 2,19 - precio total: $  10.950,00 - 
encuadre legal: oferta más conveniente.   
Renglón: 17 - cantidad: 5000 - precio unitario: $ 5,40 - precio total: $  27.000,00 - 
encuadre legal: oferta más conveniente.   
Renglón: 18 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 158,00 - precio total: $  23.700,00 - 
encuadre legal: única oferta.   
Renglón: 19 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 215,00 - precio total: $  32.250,00 - 
encuadre legal: única oferta.   
Renglón: 20 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 260,00 - precio total: $  39.000,00 - 
encuadre legal: única oferta.   
Renglón: 22 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 16,50 - precio total: $  1.980,00 - 
encuadre legal: única oferta.   
Renglón: 23 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 17,00 - precio total: $  2.040,00 - 
encuadre legal: única oferta.   
Renglón: 24 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 18,00 - precio total: $  2.160,00 - 
encuadre legal: única oferta.   
Renglón: 25 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 7,33 - precio total: $  2.199,00 - 
encuadre legal: única oferta.   
Renglón: 26 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 9,23 - precio total: $  2.769,00 - 
encuadre legal: única oferta.   
Renglón: 27 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 10,70 - precio total: $  3.210,00 - 
encuadre legal: única oferta.   
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Renglón: 31 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 95,00 - precio total: $  19.000,00 - 
encuadre legal: oferta más conveniente.   
Renglón: 32 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 70,00 - precio total: $  14.000,00 - 
encuadre legal: oferta más conveniente.   
Renglón: 33 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 48,00 - precio total: $  4.800,00 - 
encuadre legal: oferta más conveniente.   
Renglón: 34 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 26,00 - precio total: $  2.600,00 - 
encuadre legal: oferta más conveniente.   
Renglón: 35 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 82,00 - precio total: $  4.100,00 - 
encuadre legal: única oferta.   
Renglón: 36 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 122,00 - precio total: $  6.100,00 - 
encuadre legal: única oferta.   
Renglón: 37 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 165,00 - precio total: $  8.250,00 - 
encuadre legal: única oferta.   
Renglón: 38 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 180,00 - precio total: $  9.000,00 - 
encuadre legal: única oferta.   
Bymed S.R.L.  
Renglón: 28 - cantidad: 6000 - precio unitario: $ 3,77 - precio total: $  22.620,00 - 
encuadre legal: oferta más conveniente.   
Renglón: 29 - cantidad: 9000 - precio unitario: $ 3,16 - precio total: $  28.440,00 - 
encuadre legal: oferta más conveniente.   
Renglón: 30 - cantidad: 8000 - precio unitario: $ 2,38 - precio total: $  19.040,00 - 
encuadre legal: oferta más conveniente.   
Total: $ 467.073,00. 

 José A. Lanes 
Director Médico 

 
Stella M. Nocetti 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 

 
OL 106 
Inicia: 10-1-2014       Vence: 10-1-2014 
 

 
 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH” 
 
Adjudicación - Expediente N° 723.209/13 
 
Licitación Pública N° 1775/SIGAF/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2314/13. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: provisión de insumos (dispositivo para retracción de 
incisión y protección de pared, etc.). 
Autorizante: DISFC-2013-363-HGACA. 
Firmas adjudicadas:  
Argentina Medical Products S.R.L. 
Renglón: 1 - 30 unidades - precio unitario: $ 1.029,00 - total renglón: $ 30.870,00. 
Renglón: 2 - 30 unidades - precio unitario: $ 1.258,00 - total renglón: $ 37.740,00. 
Renglón: 3 - 30 unidades - precio unitario: $ 2.113,00 - total renglón: $ 63.390,00. 
Renglón: 4 - 12 unidades - precio unitario: $ 8.875,00 - total renglón: $ 106.500,00. 
Renglón: 5 - 270 unidades - precio unitario: $ 2.005,00 - total renglón: $ 541.350,00. 
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Total adjudicado: pesos setecientos setenta y nueve mil ochocientos cincuenta ($ 
779.850,00). 
Según el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2314/13. 
Observaciones:  
La demora que se observa en el cumplimiento del art. 106 de la Ley Nº 2.095 (BOCBA 
2557), reglamentada por el Decreto Nº 754/08 (BOCBA 2960/2008) obedece a la 
complejidad del establecimiento, el cúmulo de actuaciones que a diario tramitan en el 
sector y la diversidad de tareas que conlleva la concresión de los actos licitarios. 
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, 
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja, por 1 día a 
partir del 10/1/14.  
 

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 
OL 104 
Inicia: 10-1-2014       Vence: 10-1-2014 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH” 
 
Adjudicación - Expediente N° 685.774/13 
 
Licitación Pública N° 979/SIGAF/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1521/13. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: provisión de insumos (ácido úrico, etc.). 
Autorizante: DISFC-2013-294-HGACA  
Firmas adjudicadas:  
Medi Sistem S.R.L.  
Renglón: 1 - 10.800 det. - precio unitario: $ 2,33 - total renglón: $ 25.164,00. 
Renglón: 2 - 25.500 det. - precio unitario: $ 1,14 - total renglón: $ 29.070,00. 
Renglón: 3 - 300 det. - precio unitario: $ 31,28 - total renglón: $ 9.384,00. 
Renglón: 4 - 28.400 det. - precio unitario: $ 1,76 - total renglón: $ 49.894,00. 
Renglón: 5 - 28.500 det. - precio unitario: $ 2,81 - total renglón: $ 80.085,00. 
Renglón: 6 - 8.400 det. - precio unitario: $ 2,34 - total renglón: $ 19.656,00. 
Renglón: 7 - 22.000 det. - precio unitario: $ 1,76 - total renglón: $ 38.720,00. 
Renglón: 8 - 10.400 det. - precio unitario: $ 8,79 - total renglón: $ 91.416,00  
Renglón: 9 - 600 det. - precio unitario: $ 2,68 - total renglón: $ 1.608,00. 
Renglón: 10 - 41.300 det. - precio unitario: $ 1,09 - total renglón: $ 45.017,00. 
Renglón: 11 - 200 det. - precio unitario: $ 6,83 - total renglón: $ 1.366,00. 
Renglón: 12 - 700 det. - precio unitario: $ 17,58 - total renglón: $ 12.306,00. 
Renglón: 13 - 21.200 det. - precio unitario: $ 3,68 - total renglón: $ 78.016,00. 
Renglón: 14 - 8.000 det. - precio unitario: $ 3,05 - total renglón: $ 24.400,00. 
Renglón: 15 - 4.400 det. - precio unitario: $ 3,87 - total renglón: $ 17.028,00  
Renglón: 16 - 44.800 det. - precio unitario: $ 1,91 - total renglón: $ 85.568,00. 
Renglón: 17- 31.000 det. - precio unitario: $ 2,95 - total renglón: $ 91.450,00. 
Renglón: 18- 31.000 det. - precio unitario: $ 2,95 - total renglón: $ 91.450,00. 
Renglón: 19- 4.900 det. - precio unitario: $ 2,79 - total renglón: $ 13.671,00. 
Renglón: 20- 600 det. - precio unitario: $ 20,60 - total renglón: $ 12.360,00. 
Renglón: 21 - 1.750 det. - precio unitario: $ 21,12 - total renglón: $ 36.960,00. 
Renglón: 22 - 10.250 det. - precio unitario: $ 2,46 - total renglón: $ 25.215,00. 
Renglón: 23 - 41.500 det. - precio unitario: $ 2,09 - total renglón: $ 86.735,00. 
Renglón: 24 - 4.500 det. - precio unitario: $ 5,86 - total renglón: $ 26.370,00. 
Renglón: 25 - 25.500 det. - precio unitario: $ 0,99 - total renglón: $ 25.245,00. 
Renglón: 26 - 3.900 det. - precio unitario: $ 6,68 - total renglón: $ 26.052,00. 
Renglón: 27 - 5.200 det. - precio unitario: $ 2,90 - total renglón: $ 15.080,00. 
Renglón: 28 - 3.700 det. - precio unitario: $ 8,79 - total renglón: $ 32.523,00  
Renglón: 29 - 9.300 det. - precio unitario: $ 1,94 - total renglón: $ 18.042,00. 
Renglón: 30 - 1.800 det. - precio unitario: $ 0,719 - total renglón: $ 1.294,20. 
Renglón: 31 - 900 det. - precio unitario: $ 1,668 - total renglón: $ 1.501,20. 
Renglón: 32 - 220 unidades - precio unitario: $ 32,401 - total renglón: $ 7.128,22. 

 Total adjudicado: pesos un millón ciento diecinueve mil ochocientos sesenta y cuatro 
con sesenta y dos centavos ($ 1.119.864,62). 
Según el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.779/12. 
Observaciones:  
La demora que se observa en el incumplimiento del art. 106 de la Ley Nº 2.095 
(BOCBA 2557) reglamentada por el Decreto Nº 754/08 (BOCBA 2960/2008) obedece 
a la complejidad del establecimiento, el cúmulo de actuaciones que a diario tramitan 
en el sector, la diversidad de tareas que conlleva la concreción de los llamados de los 
actos licitarios. 
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Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, 
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja, por 1 día a 
partir del 10/1/14.  
 

Néstor Hernández  
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi  

Gerente Operativo 
 
OL 101 
Inicia: 10-1-2014       Vence: 10-1-2014 
 

 
 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH” 
 
Adjudicación - Expediente N° 1.807.507/MGEYA/13  
 
Licitación Pública Nº 2.159/SIGAF/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.684/13. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: provisión de insumos. 
Objeto de la contratación: Provisión de insumos. 
Autorizante: Disposición Nº 418/13. 
Firma adjudicada:  
Tecnolab S.A.  
Renglón: 1 - 1.300 det. - precio unitario: $ 181,01 - total renglón: $ 235.313,00. 
Renglón: 2 - 4.500 det. - precio unitario: $ 169,55 - total renglón: $ 762.975,00. 
Total adjudicado: pesos un novecientos noventa y ocho mil doscientos ochenta y 
ocho ($ 998.288,00). 
Observaciones:  
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, 
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja, por 1 día a 
partir del 10/1/14.  
 

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 
OL 105 
Inicia: 10-1-2014       Vence: 10-1-2014 
 

 
 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH” 
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Adjudicación - Expediente N° 2.326.566/13 
 
Contratación Directa N° 5929/SIGAF/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas: Nº 2362/13. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos (Tubuladura para transfusión de 
sangre, etc.)  
Autorizante: DISFC-2013-374-HGACA. 
 
Firmas adjudicadas:  
Evermed S.R.L.  
Renglón: 1 - 1.500 unidades - precio unitario: $ 32,00 - total renglón: $ 48.000,00. 
Renglón: 2 -15.000 unidades - precio unitario: $ 19,98 - total renglón: $ 299.700,00. 
Total adjudicado: pesos trescientos cuarenta y siete mil setecientos ($ 347.700,00). 
Según el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2362/13. 
Observaciones:  
La demora que se observa en el cumplimiento del art. 106 de la Ley Nº 2.095 (BOCBA 
2557), reglamentada por el Decreto Nº 754/08 (BOCBA 2960/2008) obedece a la 
complejidad del establecimiento, el cúmulo de actuaciones que a diario tramitan en el 
sector y la diversidad de tareas que conlleva la concresión de los actos licitarios. 
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, 
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja, por 1 día a 
partir del 10/1/14.  
  

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 
OL 107 
Inicia: 10-1-2014       Vence: 10-1-2014 
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 Ministerio de Educación  

 

 
 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de equipamientos 
modulares - Expediente Electrónico Nº 748.252/MGEYA-DGAR/13 
 
Llamase a Licitación Pública Nº 550-0013-LPU14, cuya apertura se realizará el día 16 
de enero de 2014, a las 10 hs., para la adquisición, instalación y puesta en 
funcionamiento de equipamientos modulares, solicitada por la Subsecretaría de 
Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos. 
Repartición destinataria: Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: El pliego podrá ser consultado y/o adquirido a 
través del sistema Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gov.ar 
Lugar de apertura: a través del sistema Buenos Aires Compras (BAC) 
www.buenosairescompras.gov.ar 
 

Graciela M. Testa 
Gerente Operativa de Compras y Contrataciones 

 
OL 109 
Inicia: 10-1-2014       Vence: 13-1-2014 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 7.236.909/13  
 
Licitación Pública N° de Proceso de Compra: 500-0371-LPU13. 
Expediente Nº 7.236.909/13. 
Rubro y clases: Construcción, 
Nombre de proceso de compra: Alquiler de Baños Químicos Ejercicio 2014. 
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art.31  
Rubro y clases: Construcción, Renglón 1 Alquiler de Dispositivos de plomería y 
Sanitarios. Renglón 2 Alquiler de Dispositivos de plomería y Sanitarios.  
Objeto de la contratación: Alquiler de Baños Químicos Ejercicio 2014  
Fecha de apertura: 9/1/14. 
Fecha de apertura: 9/1/14, a las 10 a.m. 
Ofertas presentadas: 1. 
De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro 
Comparativo de precios que ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas 
las ofertas de las firmas: 
B.A.Sani S.A.  
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con fecha 10/1/14 se reúne la Comisión de 
Evaluación de Ofertas designada mediante disposición 367 con el objeto de considerar 
las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge de lo 
manifestado precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de: 
Renglón: 1  B.A. Sani S.A. -12 u - precio unitario: $ 60.000,00 - precio total: $ 
720.000,00. 
Renglón: 2 B.A. Sani S.A. -3 u - precio unitario: $ 45.000,00 - precio total: $ 
135.000,00. 
Precio total de la preadjudicación: $ 855000,00. 
Precio total de la preadjudicación sin descuento: $ 855000,00. 
Encuadre legal: art.109 Ley N° 2095 “Unica Oferta”. 
Observaciones: Art.109 Ley N° 2095 “Unica Oferta”. 
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la 
partida presupuestaria del ejercicio correspondiente. 
Aprobación: Ricardo Rubén Subgerente Operativo - Ludueña Gerenta Operativa de la 
Oficina de Gestión - Fernando Ares López Sectori  
Gabriela Horn Administrativo. 
Anuncio de preadjudicación: en el portal: www.buenosairescompras.gob.ar 
Exposición: en el portal: www.buenosairescompras.gob.ar   
 

Alejandro F. Capato 
Director General 

 
OL 110 
Inicia: 10-1-2014       Vence: 10-1-2014 
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MINISTERIO DE CULTURA  
  
ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN  
  
Rectificación - Expediente N° 2.297.611/12  
  
Licitación Pública N° 2046/13.  
Objeto de la contratación: adquisición de hierros varios.   
Acto de adjudicación: Resolución N° 783/EATC/13.   
Fecha: 27/12/13.  
Firma adjudicada:   
Chapaferro S.R.L.   
Renglón: 1 - precio total: $ 285.384,03.  
Total adjudicado: pesos doscientos ochenta y cinco mil trescientos ochenta y cuatro 
con 03/100 $ 285.384,03.  
Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de 
Adquisiciones del EATC, Cerrito 618, 1° Subsuelo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
  

Pedro P. García Caffi 
Director General y Artístico 

  
OL 112  
Inicia: 10-1-2014       Vence: 10-1-2014 

MINISTERIO DE CULTURA  
  
ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN  
  
Rectificación - Expediente N° 2.187.330/13  
  
Licitación Pública N° 2047/13.  
Objeto de la contratación: adquisición de adhesivos varios.  
Acto de Adjudicación: Resolución N° 782/EATC/13.   
Fecha: 27/12/13.  
Firma adjudicada:  
Osvaldo Manuel Beltran  
Renglón: 1 - precio total: $ 998.416,40.  
Total adjudicado: pesos  novecientos noventa y ocho mil cuatrocientos dieciséis con 
40/100 ($ 998.416,40).  
Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad  Operativa de 
Adquisiciones del EATC, Cerrito 618, 1° subsuelo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
  

Pedro P. García Caffi 
Director General y Artístico 

  
OL 113  
Inicia: 10-1-2014        Vence: 10-1-2014 

MINISTERIO DE CULTURA  
  
ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN  
  
Rectificación - Expediente N° 1.615.253/2013 e Inc.  
  
Licitación Pública N° 3020/13.  
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Objeto de la contratación: adquisición de ropa de trabajo.  
Acto de Adjudicación: Resolución N° 801/EATC/13.   
Fecha: 28/12/13.  
Firma adjudicada:   
Barkley S.R.L.  
Renglón: 1 - precio total: $ 2.311.931,17.  
Total adjudicado: pesos  dos millones trescientos once mil novecientos treinta y uno 
con 17/100 ($ 2.311.931,17).  
Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial -  Unidad Operativa de 
Adquisiciones del EATC, Cerrito 618 1° Subsuelo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   
  

Pedro P. García Caffi 
Director General y Artístico 

  
OL 114  
Inicia: 10-1-2014       Vence: 10-1-2014 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
 
Adquisición de equipos de bacheo asfáltico autopropulsado - Expediente N° 
5.722.262/13 
 
Llámase, en un todo de acuerdo a la Resolución N° 1/SSADM/14, a Licitación Pública 
N° 2038/SIGAF/13 para el día 20 de enero de 2014, a las 12 horas, de conformidad 
con el régimen establecido en la Ley N° 2.095, para la adquisición de equipos de 
bacheo asfáltico autopropulsado con destino a la Subsecretaría de Administración del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Consulta y adquisición de pliego: los pliegos de bases y condiciones se encuentran 
a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña 570, piso 5°, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas. 
Valor del pliego: $ 30.000 (pesos treinta mil). 
Lugar de presentación de las ofertas y apertura: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña 570, piso 5°, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 

Lisandro A. Greco 
Subsecretario 

 
OL 115 
Inicia: 10-1-2014       Vence: 13-1-2014 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Compra de PC´s Escritorio, Notebooks y Scanners para el Organismo - Nota Nº 
4138/IVC/2013 
 
Se llama a Licitación Pública Nº 30/13 para la Compra de PC´s Escritorio, Notebooks y 
Scanners para el Organismo, según lo previsto por el art. 31 de la Ley de Compras y 
Contrataciones Nº 2095/06. 
Fecha de apertura: 20 de enero de 2014 a las 11 hs. 
Lugar: Subgerencia de Compras y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso, 
Gerencia Coordinación General Técnica Administrativa y Legal - IVC. 
El Pliego podrá ser consultado en la página de Internet: 
www.buenosaires.gov.ar/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la 
Subgerencia Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 211, 6º piso, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Los oferentes deberán presentar junto con su oferta el certificado de retiro gratuito del 
pliego. 
 

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
CV 1 
Inicia: 6-1-2014       Vence: 10-1-2014 
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 Autopistas Urbanas S.A.  

 

 
 
 
AUTOPISTAS URBANAS S.A.  
 
Proyecto Ejecutivo y Construcción de la Obra del Paso Bajo Nivel de la Av. 
Balbín y Vías del FFCC Mitre Ramal Mitre” - Contratación Nº 01-0016-00/13 
 
Llámase a Contratación Nº 01-0016-00/13, cuya apertura se realizará el día 10 de 
febrero de 2014, a las 16 hs., para la contratación: “Proyecto Ejecutivo y Construcción 
de la Obra del Paso Bajo Nivel de la Av. Balbín y Vías del FFCC Mitre Ramal Mitre”. 
Valor del pliego: sin cargo.  
Obtención de pliegos y consultas: a través del sitio web del AUSA, a partir del 9 de 
enero de 2014 al 3 de febrero de 2014, ingresando en el siguiente link: 
www.ausa.com.ar/compras/licitaciones_publicas.aspx 
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, Edificio “A”, 1° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Presentación de ofertas: en Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, Edificio A, piso 
1°; Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el día 10 de febrero de 2014 a las 16 hs. 
 

Gustavo Gené  
Director Operativo de Áreas de Soporte 

 
OL 97 
Inicia: 10-1-2014       Vence: 13-1-2014 
 
 

 
 
 
AUTOPISTAS URBANAS S.A. 
 
Proyecto Ejecutivo y Construcción de la Obra del Paso Bajo Nivel de la Av. 
Nazca y Vías del FFCC San Martín - Contratación Nº 01-0017-00/13 
 
Llámase a Contratación Nº 01-0017-00/13, cuya apertura se realizará el día 11 de 
febrero de 2014, a las 16 hs., para la contratación: “Proyecto Ejecutivo y Construcción 
de la Obra del Paso Bajo Nivel de la Av. Nazca y Vías del FFCC San Martín”. 
Valor del pliego: sin cargo.  
Obtención de pliegos y consultas: a través del sitio web del AUSA, a partir del 9 de 
enero de 2014 al 4 de febrero de 2014, ingresando en el siguiente link: 
www.ausa.com.ar/compras/licitaciones_publicas.aspx 
Lugar de apertura: en Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, Edificio “A”, 1° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Presentación de ofertas: en Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, Edificio A, piso 
1°; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 11 de febrero de 2014 a las 16 hs. 
 

Gustavo Gené  
Director Operativo de Áreas de Soporte 

 
OL 98 
Inicia: 10-1-2014       Vence: 13-1-2014 
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AUTOPISTAS URBANAS S.A.  
 
Readecuación Nudo Brasil y Av. Pedro de Mendoza (e/Brasil y W. Villafañe) - 
Contratación Nº 01-0001-00/14 
 
Llámase a Contratación Nº 01-0001-00/14, cuya apertura se realizará el día 31 de 
enero de 2014, a las 16 hs., para la contratación: Dique 0: Readecuación Nudo Brasil y 
Av. Pedro de Mendoza (e/Brasil y W. Villafañe). 
Valor del pliego: sin cargo.  
Obtención de pliegos y consultas: a través del sitio web del AUSA, a partir del 9 de 
enero de 2014 al 22 de enero de 2014, ingresando en el siguiente link: 
www.ausa.com.ar/compras/licitaciones_publicas.aspx 
Lugar de apertura: en Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, Edificio “A” 1° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Presentación de ofertas: en Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, Edificio A, piso 
1°; Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el día 31 de enero de 2014 a las 16 hs. 
 

Gustavo Gené  
Director Operativo de Áreas de Soporte 

 
OL 96 
Inicia: 10-1-2014       Vence: 13-1-2014 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

 
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Trabajos de adecuación edilicia - Carpeta de Compra Nº 21.106 
 
Llámese a licitación pública Carpeta Compras Nº 21.106 con referencia a los “Trabajos 
de adecuación edilicia en Sucursales varias del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires, 
por un período de 12 meses, con la opción por parte del Banco a renovarlo por 12 
meses más”, con fecha de apertura el día 31/1/14 a las 12 horas. 
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos sin cargo). 
Adquisición y consultas de pliego: Página web del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
www.bancociudad.com.ar / licitaciones. 
Fecha tope de consultas: 27/1/14. 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo  

Equipo Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias 
 
BC 4 
Inicia: 8-1-2014       Vence: 10-1-2014 
 
 

 
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Servicio de traslado de cajeros automáticos y de mudanzas - Carpeta de Compra 
Nº 21.120 
 
Llámese a licitación pública Carpeta de Compra Nº 21.120 con referencia al “Servicio 
de traslado de cajeros automáticos y de mudanzas en dependencias varias del Banco 
Ciudad de Buenos Aires (Renglones 1 y 2), por un período de 12 meses, con la opción 
por parte del Banco de renovarlo por 12 meses más”, con fecha de apertura el día 
31/1/14 a las 11 horas. 
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos sin cargo). 
Adquisición y consultas de pliego: página web del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
www.bancociudad.com.ar / licitaciones. 
Fecha tope de consultas: 27/1/14. 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo  

Equipo Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias 
 
BC 5 
Inicia: 8-1-2014       Vence: 10-1-2014 
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 20.860 
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº 
20.860 que tramita la “contratación de servicios profesionales para BPM”, a la firma 
Exisoft S.A., sita en Monteagudo 252, CABA (CP 1241) de acuerdo al detalle que se 
expone en la Cartelera del Banco (Gerencia de Compras, Sarmiento 611,  7º piso, 
CABA). y en la página web del Banco 
(www.bancociudad.com.ar/Institucional/Licitaciones). 
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° piso, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas. 
 

 
Nicolás Pepe 

Gerente 
 

Mario A. Selva 
Coordinador 

 
Diego Arduini 

Jefe de Equipo Desarrollos y Sistemas 
 

 
BC 8 
Inicia: 10-1-2014       Vence: 10-1-2014 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
FISCALÍA GENERAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Circular sin Consulta Nº 1/14 
 
Licitación Pública Nº 15/13. 
Actuación Interna Nº 23061/13. 
Circular sin Consulta Nº 1/14. 
Objeto: “Provisión y colocación de señalética para dependencias del Ministerio 
Público de la Defensa y del Ministerio Público Fiscal, sitas en el edificio de la avenida 
Cabildo 3067, 4º piso de la C.A.B.A.” 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de enero de 2014. 
 
Por la presente, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de 
la C.A.B.A. se dirige a los interesados en la Licitación Pública Nº 15/13, relativa a la 
Provisión y colocación de señalética para dependencias del Ministerio Público de la 
Defensa y del Ministerio Público Fiscal, a efectos de poner en su conocimiento que se 
encuentran a disposición los archivos digitales en formato Adobe Illustrator a efectos 
de presentar las muestras solicitadas por los pliegos de especificaciones técnicas 
aprobados mediante Resolución Conjunta FG Nº 482/13 y DG Nº 385/13. 
 

Gustavo Sa Zeichen 
Jefe de Oficina de Despacho 

Legal y Técnica de Fiscalía General p/a del Titular 
 
OL 116 
Inicia: 10-1-2014       Vence: 13-1-2014 
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 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

 
 
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA 
 
DEFENSORÍA GENERAL 
 
Adjudicación - Expediente Nº 323/13 
 
Licitación Pública Nº 24/13. 
Expediente Nº 323/13. 
Objeto: servicio de cobertura médica para pasantes. 
EL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO 
INTERINAMENTE A CARGO DE LA 
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN 
DISPONE: 
1º.- Adjudicar el renglón único de la Licitación Pública Nº 24/13, tendiente a la 
contratación del Servicio de Cobertura Médica para la planta de pasantes que prestan 
servicios en este Ministerio Publico de la Defensa por un plazo de doce (12) meses, a 
la firma Hospital Alemán Asociación Civil CUIT 30-54584303-6 por un monto total 
de pesos doscientos cuarenta y cinco mil quinientos veinte ($ 245.520,00), por resultar 
la oferta más conveniente en términos económicos y cumplir con las especificaciones 
técnicas exigidas en los pliegos licitatorios. 
2º.- Desestimar la oferta presentada por la firma Medicus S.A. CUIT 30-54677131-4, 
por resultar inconveniente en términos económicos. 
3º.- Afectar el monto indicado en el artículo 1º a la partida presupuestaria vigente. 
Firmado: Cdor. Gustavo Buglione. 
 

Alejandro Guyón 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 

 
OL 93 
Inicia: 10-1-2014       Vence: 10-1-2014 
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 SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL

 ESTADO  

 

 
 
 
SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES (S.E.) 
 
Renovación de pisos en andenes y pasillos y renovación de bordes de andén - 
Licitación Pública Nº 159/13 
 
Licitación Pública Nº 159/13. 
LÍNEA “B” 
Estaciones Medrano, Malabia, Gallardo y Dorrego 
Renovación de pisos en andenes y pasillos y renovación de bordes de andén. 
Síntesis: Renovación de pisos en andenes y pasillos y renovación de bordes de 
andén en cuatro (4) estaciones de la Línea “B” (Medrano, Ángel Gallardo, Malabia y 
Dorrego), Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Presupuesto oficial: pesos seis millones cuarenta y seis mil doscientos uno ($ 
6.046.201), IVA incluido. 
Obtención del pliego: Los interesados en obtener el Pliego y participar de la licitación 
deberán registrarse dirigiéndose por nota con membrete a SBASE, Agüero 48, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires indicando nombre de la empresa, responsable, dirección 
de correo electrónico y teléfono hasta diez (10) días hábiles antes de la fecha de 
presentación de las ofertas, acompañando el recibo de adquisición, conforme se indica 
en el Pliego de Condiciones Generales.  
Valor del pliego: pesos mil quinientos mil ($ 1.500). 
Plazo total: cuatro (4) meses. 
Recepción y apertura de las ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas en 
Agüero 48 planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11 hs., del día 10 
de febrero de 2014. La apertura se realizará el mismo día y en el mismo lugar a las 
11.15 hs. 
 

Juan P. Piccardo 
Presidente 

OL 95 
Inicia: 10-1-2014       Vence: 14-1-2014 
 
 

Página Nº 260Nº4315 - 10/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 MINISTERIO DE RELACIONES EXT. Y CULTOS  

 

 
 
 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Circular con consulta - Expediente Nº 65.529/10 
 
Licitación Pública Nacional N° 8/13. 
Expediente Nº 65.529/10 
Circular con Consulta Nº 2. 
Organismo contratante: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 
Clase: etapa múltiple. 
Modalidad: Sin modalidad. 
Sistema: Ajuste Alzado con Presupuesto Oficial Detallado. 
Rubro: Arquitectura - Obra civil - Refacción o Restauración. 
Objeto de la licitación: Restauración de los accesos y espacios de la planta baja, del 
sector correspondiente a la Ronda del Patio de Honor del Palacio San Martín, ubicado 
en la calle Arenales 761, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, perteneciente a la 
jurisdicción del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 
Presupuesto oficial: pesos dos millones trescientos cuarenta y seis mil ochocientos 
veintitrés con treinta y dos centavos ($ 2.346.823,32). 
Valor del pliego: pesos tres mil ($ 3.000,00). 
Garantía de oferta: pesos veintitrés mil cuatrocientos sesenta y ocho con veintitrés 
centavos ($ 23.468,23). 
Presentación de consultas al pliego 
Lugar/dirección: Dirección de Compras y Contrataciones, Esmeralda 1212, 1er. piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Plazo y horario: de lunes a viernes de 10 a 16 horas, hasta el 10 de febrero de 2014. 
Visita 
Lugar/dirección: Coordinar previamente con la Dirección General de Infraestructura, 
Servicios y Administración de Bienes, sita en Esmeralda 1212, piso 2º, oficina 201, de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tel.: 4819-7500. 
Plazo y horario: de lunes a viernes de 10 a 16 horas, hasta el 21 de febrero de 2014. 
Consulta y retiro de la documentación licitatoria 
Lugar/dirección: Dirección de Compras y Contrataciones, Esmeralda 1212, 1er. piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Plazo y horario: de lunes a viernes de 10 a 16 horas, hasta el 21 de febrero de 2014. 
Adquisición de la documentación licitatoria 
Lugar/dirección: Dirección de Finanzas, Esmeralda 1212, 5º piso, Of. 518, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Plazo y horario: de lunes a viernes de 10 a 13 horas, hasta el 21 de febrero de 2014. 
Presentación de ofertas 
Lugar/dirección: Dirección de Compras y Contrataciones, Esmeralda 1212, 1er. piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Plazo y horario: de lunes a viernes de 10 a 16 horas, hasta el 24 de febrero de 2014, 
a las 12 horas 

  
Acto de apertura 
Lugar/dirección: Dirección de Compras y Contrataciones, Esmeralda 1212, 1er. piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Día y hora: 24 de febrero de 2014 a las 15 horas. 
 
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2013. 
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El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto se dirige a los interesados y adquirentes 
de los Pliegos de la Licitación Pública Nacional N° 8/13, a fin de hacerles saber que se 
ha emitido la presente Circular con Consulta N° 2, en respuesta a las consultas 
efectuadas por los interesados: 
Pregunta N° 1: “En los planos del pliego aparecen relevados los perfiles de la ronda y 
no los de los tambores y dado que en la visita a obra se nos indicó que los tambores 1, 
2 y 3 también son parte de la intervención. Les consultamos: a) Se ratifique que los 
mismos son parte del alcance de la obra de referencia dado que nos están indicados 
en pliego”. 
Respuesta N° 1: Respecto a las intervenciones que deban realizarse en los tambores 
1, 2 y 3, se ratifica que los mismos se encuentran incluidos en la presente 
contratación, según consta en lámina N° 6, incluyendo todos los trabajos para que la 
obra resulte adecuada a su fin. 
Pregunta N° 2: “b) Solicitamos que se nos indique el alcance de los trabajos a realizar 
en dichos tambores, como ser desmonte de solados, cielorrasos, bovedillas perfiles a 
estudiar y/o cambiar, pintura de paredes, carpinterías, electricidad, etc.” 
Respuesta N° 2: Deberá removerse el cielorraso a los efectos de constatar el estado 
de los perfiles que forman parte de la bovedilla, si se detectaran daños significativos, 
con la debida autorización de la Inspección de Obra se procederá a ejecutar la 
intervención que corresponda para cada caso. 
Pregunta N° 3: “De ser parte de la licitación, los tambores, se solicite se nos notifique 
si los mismos deben cotizarse en una itemización separada”. 
Respuesta N° 3: La cotización debe realizarse respetando lo indicado en la 
documentación licitatoria Anexo VIII - Planillas de cómputo y presupuesto (fs. 
380/381). 
Pregunta N° 4: “Dado que en el plano se indican los perfiles relevados y difiere en 
cantidad con los de la planilla de itemización. Se solicita que se nos notifique, si esta 
diferencia debe colocarse en item 3.3 ó 3.1?”. 
Respuesta N° 4: La cotización de reemplazo de la perfilería será por unidad de 
medida, tal como se indica en la planilla Anexo VIII (fs. 381), no obstante cabe aclarar 
que la totalidad de los perfiles relevados es 105 y que no se reemplazará el total de las 
piezas, solo aquellas que a juicio de la Inspección de Obra corresponda. Teniendo en 
cuenta que el reemplazo de los perfiles se cotizará por unidad de medida, solo se 
abonará lo correspondiente a la medición de lo realmente ejecutado. 
Pregunta N° 5: “En el caso del solado de mármol en el descanso superior de escalera 
central de la ronda. Pregunta: ¿deberá retirarse para la realización de la capa de 
compresión nueva que comprende incluso ese sector de la obra?”. 
Respuesta N° 5: Si debe incluirse en la cotización el retiro y recolocación de las 
placas de mármol de Dolomita, así como también la ejecución de la nueva capa de 
compresión del acceso central a la Ronda. 
  
Pregunta N° 6: “Solicitamos se nos indique que tipo y clase de mármol, es el que se 
encuentra en el descanso superior de la escalera central de la ronda”. 
Respuesta Nº 6: El tipo de mármol de la escalera central es Dolomita. 
Pregunta N° 7: “Solicitamos se nos notifique si en el anexo II fórmula de la propuesta 
deberá cotizarse el total de la planilla anexo VIII modalidad ajuste alzado (folio 380) 
solamente. O se deberá adicionar la planilla del mismo anexo VIII modalidad unidad de 
medida (folio 381)”. 
Respuesta Nº 7: Conforme el último párrafo del artículo 10 del Pliego de Cláusulas 
Generales, se deberá consignar en el Anexo II Fórmula de la Propuesta la suma del 
total cotizado en la planilla anexo VIII modalidad por ajuste alzado y el total cotizado 
en la planilla anexo VIII modalidad por unidad de medida. 
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La presente Circular pasa a formar parte integrante del Pliego y de la documentación 
que rige la Licitación Pública Nacional Nº 8/13. La misma podrá ser consultada en la 
Dirección de Compras y Contrataciones calle Esmeralda 1212, piso 1°, oficina 503, de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o ingresando en el sitio Web del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto en el Link de Compras y Contrataciones  
http://www.mrecic.gov.ar/compras-y-contrataciones. 
 

Lorena E. Cattedra 
Directora 

Dirección de Compras y Contrataciones 
 

Paula V. Ferraris 
Embajadora 

Secretaría de Coordinación y Cooperación Internacional 
 

 
OL 59 
Inicia: 9-1-2014       Vence: 10-1-2014 
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 UNID. CENTRALIZADA ADQUISICIONES DE SALUD

 (SSASS)  

 

 
 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 
 
Adquisición de soluciones parenterales - Expediente Nº 6.631.339/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2/UCAS/13, cuya apertura se realizará el día 23/1/14, 
a las 12 hs., para la contratación de Adquisición de soluciones parenterales. 
Autorizante: Disposición Nº 2/UCAS/14. 
Repartición destinataria: Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio 
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Valor del pliego: $ 40.000. 
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 11 a 16 hs., hasta 
una hora antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, Av. de Mayo 
575, entrepiso, Of. 17. 
 

Federico M. Arata 
Titular 

Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
 
OL 88 
Inicia: 9-1-2014       Vence: 10-1-2014 
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 Edictos Particulares  

 

 
 
Retiro de Restos 
 
Se comunica a todos los familiares que tengan deudos en la bóveda ubicada en los 
lotes 25 y 26, Tablón 6, Manzana 6, Sección 5 del Cementerio de la Chacarita, que 
pasen a retirarlos en un plazo no mayor a cinco (5) días, caso contrario serán 
cremados y depositados en el Osario General. 

 
Solicitante: Osvaldo Luis Pedretti 

 
 

EP 7 
Inicia: 9-1-2014 Vence: 15-1-2014 
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Transferencia de Habilitación 
 
Daniel Alberto Carrizo DNI 4.623.075. - en su carácter de apoderado de Rouge 
Internacional S.R.L .transfiere a la firma Diffupar S.A. con domicilio en la calle Estomba 
580 PB la titularidad de la habilitación municipal, del inmueble sito en la calle. Simbron 
Nº-4821/51/61/81, Quevedo Nº 3305/35/55/65/85, Jose P. Varela Nº 
4828/30/36//40/50/62/70 y Desaguadero Nº 3304/20/24/26/76/90 PB.LOC 229-30-31 
Que funciona con el Rubro” com.min.de articul. de perfumria y tocador”, por 
Expediente Nº 283897/2010 en fecha 14/06/2010, mediante Disposición 
6839/DGHP/2010, para el inmueble ubicado en la calle Simbron 4821/51/61/81, 
Quevedo Nº 3305/35/55/65/85, Jose P. Varela Nº 4828/30/36/40/50/62/70 y 
Desaguadero Nº 3304/20/24/26/76/90 PB. Loc 229-30-31, con una superficie 
135,47mts2. Observaciones: Adjunta copia certificada de la Habilitación de la galeria 
comercial.Reclamos de ley presentarse  en el domicilio de Estomba 580 PB. 
 

Solicitante: Daniel Alberto Carrizo 
 

EP 1 
Inicia: 6-1-2014 Vence: 10-1-2014 
 

 

Transferencia de Habilitación 
 
Daniel Alberto Carrizo DNI 4.623.075.- en su carácter de apoderado de Rouge 
Internacional S.R.L .transfiere a la firma Diffupar S.A. con domicilio en la calle Estomba 
580 PB la titularidad de la habilitación municipal, del inmueble sito en la calle Cuenca 
3001/03/05/25/27/29/31/33/35/37/39/43/45/47, Nazarre 3135/87/89 PB. EP. que 
funciona con el Rubro” com.min.de articul. de perfumeria y tocador -com.min.de artic. 
personales y para regalos” por Expediente 64266/2005 en fecha 29/09/ 2005, 
mediante Decreto 2516/1998, para el inmueble ubicado en la calle Cuenca 
3001/03/05/25/27/29/31/33/35/37/39/43/45/47, Nazarre 3135/87/89 PB. EP.LOC 102, 
con una superficie 132.52 mts.2.  
Reclamos de ley presentarse en el domicilio de Estomba 580 PB 
 

Solicitante: Daniel Alberto Carrizo  
 

EP 2 
Inicia: 6-1-2014 Vence: 10-1-2014 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Díaz De Vivar Claudia Roxana DNI: 18.415.399 con domicilio en calle Bilbao 
Francisco 1462 Dpto. B C.A.B.A., avisa que  transfiere la habilitación del local sito en 
Avenida Álvarez Thomas Nº 1130/32, PB, planta alta. C.A.B.A,  que funciona como 
“instituto tecnico, academia (taller de ceramica, pintura y artes en general) (con una 
capacidad maxima de treinta (30) alumnos, quince (15) hombres y quince (15) 
mujeres) y casa de fiestas privadas infantiles”. Habilitado por Expediente N° 
35068/2006, en fecha 02/05/2008, por Disposición N° 1531/DGHP/2008 con una 
superficie de 659,60 M2; a Ughetti Lorena Soledad DNI: 29.478.271 con domicilio 
legal en Avenida Rivadavia 5736 PB 6º - Caballito - CABA. Reclamos de Ley y 
domicilio en Avenida Álvarez Thomas Nº 1130/32, PB, Planta Alta. 
 

Solicitante: Ughetti Lorena Soledad 
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EP 4 
Inicia: 6-1-2014 Vence: 10-1-2014 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Garden Wash S.R.L. representada por su gerente Alberto Fallas (DNI 4.296.927) con 
domicilio en Av. Gaona 4102 CABA, avisa que transfiere la habilitación municipal del 
local sito en Av. Francisco Beiró 4704 y Allende 3476 PB UF 2 CABA que funciona 
como: “Lavadero manual de vehículos automotores. Com. min.  golosinas envasadas 
(kiosco) y todo lo comprendido en la ord. 33.266” por Expte. Nº 13517/DGHP/2012 
sup.:206,00 m2 (observaciones: se procede de oficio al pedido de redistribución de 
usos c/desafectación de sup. y rubros. Sup. a desafectar 62,70 m2. Rubros 
desafectados: casa de lunch – café bar – despacho de bebidas, wisquería, cervecería) 
a Lava Autos Allende y Beiro 24 HS. S.R.L. representada por su apoderado Alberto 
Fallas (DNI 4.296.927) con domicilio en Av. Francisco  Beiró 4704 CABA. Reclamos 
de Ley y domicilio de partes en Av. Francisco Beiró 4704 CABA. 
 

Solicitante: Alberto Fallas 
 

EP 5 
Inicia: 6-1-2014 Vence: 10-1-2014 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
AGF Allianz Argentina CIA de Seguros Generales S.A., con domicilio en San Martín 
473, P. Baja, transfiere a S.O.S. S.A. con domicilio en San Martín 473, P. Baja, la 
habilitación otorgada en fecha 14/8/2002 mediante el Expediente Nº 23048/2001 con 
forma el Decreto 2516/98 para funcionar en el carácter de Agencia- Seguro, Casa de 
Cambio, para el inmueble ubicado en la calle San Martín 473, PB, SS1, piso 1, UF 1-2, 
unidades complementarias II, III, IV, XVIII, XXIII, XXV, XXXVII, XXXVIII, con una 
superficie de 1.350,67 m2, libre de todo gravamen y/o personal – Reclamos de Ley y 
domicilio de las partes en San Martín 473 P. Baja C.A.B.A 
 

Solicitante: S.O.S. S.A. 
 

EP 6 
Inicia: 6-1-2014 Vence: 10-1-2014 
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 Edictos Oficiales   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CUERPOS DE AGENTES DE CONTROL DEL 
TRÁNSITO Y EL TRANSPORTE 
 
Citación 
 
Se le hace saber al señor Di Silvestri, Abel Fernando, CUIL N° 20-36169143-2, que 
en el plazo de 24 hs. hábiles de publicada la presente, se deberá presentar en la 
oficina de Subgerencia de Personal de esta Dirección General, sito en Cochabamba 
1571, en el horario de 9 a 15 horas, a los efectos de regularizar su situación laboral. 
Pérez.  

 
Carlos A. Pérez 
Director General 

 
EO 7 
Inicia: 10-1-2014       Vence: 14-1-2014 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Notificación  
 
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez notifico al 
agente Casella Ricardo Nicolas DNI 06151318 CUIL 20-06151318-4 que: 
De conformidad con las prescripciones de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 47, por 
haber alcanzado Ud. los requisitos de edad y años de servicios con aportes, se lo 
intima para que en el plazo de treinta (30) días corridos a partir de la notificación de la 
presente, inicie los tramites jubilatorios. La Certificación de Servicios y Haberes 
correspondientes a su relación de empleo de la Ciudad de Buenos Aires, de lunes a 
viernes de 9:30 a 16:00 horas; donde también deberá presentar, una vez realizado 
dicho trámite, constancia emitida por el organismo correspondiente. 
Queda Ud. debidamente notificado. 
 
El acto administrativo que se notifica NO AGOTA la instancia administrativa 
De conformidad con lo establecido en la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510-GCBA-97 (BOCBA Nº 310), el 
presente acto administrativo puede ser impugnado mediante los siguientes recursos: 
Art. 103 Recurso de reconsideración: Podrá interponerse recurso de reconsideración 
contra todo acto administrativo definitivo o que me impida totalmente la tramitación del 
reclamo o pretensión del administrador y contra los interlocutores o de mero trámite 
que lesionen un derecho subjetivo o interés legitimo. Deberá interponerse dentro de 
los diez (10) días de notificado el acto ante el mismo órgano que lo dicto, el cual será 
competente para resolver lo que corresponda conforme a lo dispuesto por el articulo 
101.  
Art. 108 Recurso Jerárquico: procederá contra todo acto administrativo definitivo o que 
impida la tramitación de reclamo o pretensión del administrado. No será necesario 
haber deducido previamente recurso de reconsideración; si se lo hubiere hecho, no 
será indispensable fundar nuevamente el jerárquico, sin perjuicio de lo expresado en la 
última parte del articulo anterior.  
Art. 109: El recurso jerárquico deberá interponerse ante la autoridad que dicho acto 
impugnado dentro de los quince (15) días de notificado y ser elevado dentro del 
término de cinco (5) días y de oficio al Ministerio o funcionario competente del Jefe de 
Gobierno en cuya jurisdicción actúe el órgano emisor del acto. Los ministros o 
Subsecretarios del Jefe de Gobierno, el recurso será resuelto por el órgano ejecutivo, 
agotándose en ambos casos la instancia administrativa. 
QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO  

 
Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
 
EO 5 
Inicia: 6-1-2014       Vence: 10-1-2014 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 119339/14  
 
Notifícase a la Sra. Gabriela Rosana Conti 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. 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 5690 
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 

 
EO 6 
Inicia: 9-1-2014       Vence: 13-1-2014 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS  
 
Notificación - Exp. Nº 6138851/MGEYA/DGCEM/13 
 
Notificase a los Co -Titulares de la Bóveda ubicada por los lotes 9 y 10, tablón 12, 
manzana 7, sección 13, del Cementerio de la Chacarita Flia. Moyano, que deberán 
efectuar los trabajos de reparación del mismo, a fin de revertir el estado de abandono 
en que se encuentra y evitar posibles perjuicios a los sepulcros linderos y regularicen 
la situación respecto al alto grado deterioro y abandono que presenta el mismo, caso 
contrario se declarará de oficio su caducidad (Art. Nº 58 Ordenanza Nº 27.590 B. M. 
4537 AD. 480.1). 

 
Néstor Pan 

Director General 
 
EO 3 
Inicia: 6-1-2014       Vence: 10-1-2014 
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 JUNTA COMUNAL 1  

 

 
 
JUNTA COMUNAL 
 
COMUNA 1 
 
Intimación - Expediente E. Nº 259.553/MGEYA-COMUNA1/13 
 
Intímase en el Expediente E. Nº 259.553/MGEYA-COMUNA1/13 a Maira Alejandra 
Lodigiani y/o titular del inmueble, sito en la calle Cochabamba 490, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a realizar la desratización, desmalezamiento e 
higienización del mismo dentro del plazo de 20 días de publicado el presente edicto, 
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por la Ordenanza Nº 33.581, B.M.15540, 
AD 470.2, la que establece que: “El propietario del terreno total o parcialmente baldío, 
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, 
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de 
los trabajos mencionados por administración y a su costa. 
 

Cristina Brunet 
Presidente 

 
EO 8 
Inicia: 10-1-2014       Vence: 17-1-2014 
 
 

 
 
JUNTA COMUNAL 
 
COMUNA 1 
 
Intimación - Expediente E. Nº 2.664.255/MGEYA-COMUNA1/13 
 
Intímase en el Expediente E. Nº 2.664.255/MGEYA-COMUNA1/13 a Cap Casal S.A. 
y/o titular del inmueble, sito en la calle México 1331, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización del mismo dentro 
del plazo de 20 días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en 
tal sentido por la Ordenanza Nº 33.581, B.M.15540, AD 470.2, la que establece que: 
“El propietario del terreno total o parcialmente baldío, está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por administración y a su costa. 

 
Cristina Brunet 

Presidente 
 
EO 9 
Inicia: 10-1-2014       Vence: 17-1-2014 
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JUNTA COMUNAL 
 
COMUNA 1 
 
Intimación - Expediente E. Nº 1.306.991/MGEYA-COMUNA1/13 
 
Intímase en el Expediente E. Nº 1.306.991/MGEYA-COMUNA1/13 a Luis Sáenz Peña 
S.R.L. y/o titular del inmueble, sito en la calle Venezuela 1500, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización del 
mismo dentro del plazo de 20 días de publicado el presente edicto, en el marco de lo 
preceptuado en tal sentido por la Ordenanza Nº 33.581, B.M.15540, AD 470.2, la que 
establece que: “El propietario del terreno total o parcialmente baldío, está obligado a 
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y 
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos 
mencionados por administración y a su costa. 
 

Cristina Brunet 
Presidente 

 
EO 10 
Inicia: 10-1-2014       Vence: 17-1-2014 
 
 

 
 
JUNTA COMUNAL 
 
COMUNA 1 
 
Intimación - Expediente E. Nº 1.493.906/MGEYA-COMUNA1/13 
 
Intímase en el Expediente E. Nº 1.493.906/MGEYA-COMUNA1/13 a José María 
Morte y/o titular del inmueble, sito en la calle Santiago del Estero 1288, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a realizar la desratización, desmalezamiento e 
higienización del mismo dentro del plazo de 20 días de publicado el presente edicto, 
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por la Ordenanza Nº 33.581, B.M.15540, 
AD 470.2, la que establece que: “El propietario del terreno total o parcialmente baldío, 
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, 
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de 
los trabajos mencionados por administración y a su costa. 
 

Cristina Brunet 
Presidente 

 
EO 11 
Inicia: 10-1-2014       Vence: 17-1-2014 
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JUNTA COMUNAL 
 
COMUNA 1 
 
Intimación - Expediente E. Nº 2.038.368/MGEYA-COMUNA1/13 
 
Intímase en el Expediente E. Nº 2.038.368/MGEYA-COMUNA1/13 a Juan Laureano 
Garbin y/o titular del inmueble, sito en la calle Estados Unidos 1462, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a realizar la desratización, desmalezamiento e 
higienización del mismo dentro del plazo de 20 días de publicado el presente edicto, 
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por la Ordenanza Nº 33.581, B.M.15540, 
AD 470.2, la que establece que: “El propietario del terreno total o parcialmente baldío, 
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, 
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de 
los trabajos mencionados por administración y a su costa. 
 

Cristina Brunet 
Presidente 

 
EO 12 
Inicia: 10-1-2014       Vence: 17-1-2014 
 
 

 
 
JUNTA COMUNAL 
 
COMUNA 1 
 
Intimación - Expediente E. Nº 143.130/MGEYA-COMUNA1/14 
 
Intímase en el Expediente E. Nº 143.130/MGEYA-COMUNA1/14 a T. Pérez de 
Mateos y/o titular del inmueble sito en la calle San José 1035, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización del 
mismo dentro del plazo de 20 días de publicado el presente edicto, en el marco de lo 
preceptuado en tal sentido por la Ordenanza Nº 33.581, B.M.15540, AD 470.2, la que 
establece que: “El propietario del terreno total o parcialmente baldío, está obligado a 
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y 
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos 
mencionados por administración y a su costa. 
 

Cristina Brunet 
Presidente 

 
EO 13 
Inicia: 10-1-2014       Vence: 17-1-2014 
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JUNTA COMUNAL 
 
COMUNA 1 
 
Intimación - Expediente E. Nº 145.115/MGEYA-COMUNA1/14 
 
Intímase en el Expediente E. Nº 145.115/MGEYA-COMUNA1/14 a Fernando A. Di 
Matteo y/o titular del inmueble, sito en la calle Tacuarí 886, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización del mismo 
dentro del plazo de 20 días de publicado el presente edicto, en el marco de lo 
preceptuado en tal sentido por la Ordenanza Nº 33.581, B.M.15540, AD 470.2, la que 
establece que: “El propietario del terreno total o parcialmente baldío, está obligado a 
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y 
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos 
mencionados por administración y a su costa. 
 

Cristina Brunet 
Presidente 

 
EO 14 
Inicia: 10-1-2014       Vence: 17-1-2014 
 
 

 
 
JUNTA COMUNAL 
 
COMUNA 1 
 
Intimación - Expediente E. Nº 145.829/MGEYA-COMUNA1/14 
 
Intímase en el Expediente E. Nº 145.829/MGEYA-COMUNA1/14 a Alfredo Schindler 
y/o titular del inmueble, sito en la calle Pedro Echagüe 1301, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización del mismo 
dentro del plazo de 20 días de publicado el presente edicto, en el marco de lo 
preceptuado en tal sentido por la Ordenanza Nº 33.581, B.M.15540, AD 470.2, la que 
establece que: “El propietario del terreno total o parcialmente baldío, está obligado a 
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y 
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos 
mencionados por administración y a su costa. 
 

Cristina Brunet 
Presidente 

 
EO 15 
Inicia: 10-1-2014       Vence: 17-1-2014 
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JUNTA COMUNAL 
 
COMUNA 1 
 
Intimación - Expediente E. Nº 150.929/MGEYA-COMUNA1/14 
 
Intímase en el Expediente E. Nº 150.929/MGEYA-COMUNA1/14 a Ñol Solano S.A. 
y/o titular del inmueble, sito en la calle Pedro Echagüe 1301, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización del mismo 
dentro del plazo de 20 días de publicado el presente edicto, en el marco de lo 
preceptuado en tal sentido por la Ordenanza Nº 33.581, B.M.15540, AD 470.2, la que 
establece que: “El propietario del terreno total o parcialmente baldío, está obligado a 
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y 
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos 
mencionados por administración y a su costa. 
 

Cristina Brunet 
Presidente 

 
EO 16 
Inicia: 10-1-2014       Vence: 17-1-2014 
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