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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.º 12/14 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2014 
 
VISTO:  
El Proyecto de Ley N° 4.860, la Ley N° 2.095 y sus modificatorias y el Expediente 
Electrónico N° 7.351.648-MGEYA-DGALE-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su sesión del 5 de 
diciembre de 2013, sancionó el proyecto de Ley Nº 4.860, mediante el cual se 
sustituye el inciso 9° del artículo 7º de la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través del cual se propicia la aplicación a 
la materia del principio de sustentabilidad; 
Que a través de la Ley Nº 2.095 se establecen las normas básicas que contienen los 
lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, y se 
regulan las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos; 
Que el artículo 7º de la precitada norma establece los principios generales que rigen 
las contrataciones y adquisiciones; 
Que a través de la Ley Nº 4.764, de reciente sanción, se ha modificado en forma 
parcial la Ley Nº 2.095, incorporándose en el artículo precitado, como uno de los 
principios generales que rigen las compras y contrataciones, el de sustentabilidad 
(inciso 9°), estableciendo la promoción gradual y progresiva de criterios ambientales, 
éticos, sociales y económicos en las contrataciones públicas, y facultando al órgano 
rector del sistema a recomendar criterios específicos y/o generales de sustentabilidad, 
de conformidad con lo dispuesto por el inciso m) del artículo 18 de la norma citada en 
último término; 
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones, como Órgano Rector en la 
materia, informa que la modificación introducida por la Ley Nº 4.764 encuentra 
fundamento en el principio de "Compras Públicas Sustentables", surgido a partir de la 
Cumbre de Johannesburgo en el año 2002, que comprende la valoración de ofertas 
considerando no sólo los beneficios económicos y sociales de las mismas, sino 
también la minimización de su impacto ambiental, resultando así una previsión más 
amplia, completa, precisa y actualizada que la contenida en el proyecto de Ley en 
estudio; 
Que el proyecto de Ley bajo examen pretendería modificar el citado principio de 
sustentabilidad en contra de la idea de implementación progresiva que ella misma 
promueve, en tanto exige contar con los estudios que permitan determinar la 
existencia de materiales y tecnologías en el mercado local que reduzcan al mínimo los 
impactos ambientales, así como mediciones sobre su impacto económico y social; 
Que, por otro lado,  se debe evaluar que la previsión incluida respecto del deber de 
considerar la máxima categoría de eficiencia energética disponible en cada producto a 
adquirir, es una norma de imposible cumplimiento, dado que muchos productos que se 
adquieren en el marco de la Ley N° 2.095 no cuentan con información en relación a la 
eficiencia energética, muchos no son aparatos eléctrico - electrónicos y tampoco se 

 conoce en el mercado un análisis sobre el ciclo de vida del producto para poder 
determinar con certeza cuál es el más eficiente; 
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Que atendiendo a la dinámica propia de los procesos involucrados y a los constantes 
avances tecnológicos, dichos materiales no deberían precisarse en un principio 
general  estático, sino ser analizados, definidos y adecuados según necesidades y 
circunstancias de manera progresiva, teniendo en consideración las recomendaciones 
emitidas por el órgano rector; 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires faculta al Poder Ejecutivo 
a vetar total o parcialmente un proyecto de Ley sancionado por la Legislatura, 
expresando sus fundamentos;  
Que dicha atribución examinadora del Poder Ejecutivo comprende la evaluación de los 
aspectos formales y materiales de la Ley, así como la oportunidad, mérito y 
conveniencia de las políticas proyectadas en la norma en análisis, siendo éste un 
verdadero control de legalidad y razonabilidad; 
Que, por lo expuesto, corresponde ejercer el mecanismo excepcional del veto 
establecido por el artículo 87 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Por ello, y en uso de atribuciones constitucionales que le son propias, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO  
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1.- Vétase el Proyecto de Ley N° 4.860, sancionado por la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 5 de diciembre de 2013. 
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Hacienda  
y de Ambiente y Espacio Público, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, remítase 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 Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Chaín p/p - Grindetti p/p 
 
 
PROYECTO DE LEY N.º 4860 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 

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

Ley 
 
Artículo 1º.- Sustitúyese el inciso 9º del artículo 7º de la Ley 2095 (texto ordenado), el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
 “9. Principio de Sustentabilidad: Las compras y contrataciones deberán ajustarse a 
criterios de sustentabilidad de manera gradual y progresiva. Estos criterios suponen 
considerar, además de aspectos económicos, los impactos que el producto, obra o 
servicio puedan tener sobre el ambiente. Se deberán utilizar materiales y tecnologías 
que reduzcan al mínimo los impactos ambientales, así como procurar la reducción de 

 los niveles de consumo de agua y energía, y la emisión de sustancias contaminantes. 
Se deberá considerar la máxima categoría de eficiencia energética disponible en cada 
producto a adquirir. Se propenderá en todos los casos a incrementar el uso de 
materiales reciclables, reutilizables, biodegradables y de materiales reciclados.“ 
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
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DECRETO N.º 13/14 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2014 
 
VISTO:  
El proyecto de Ley N° 4.814 y el Expediente Electrónico N° 7.352.131-MGEYA-
DGALE-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que  la  Legislatura de  la  Ciudad  Autónoma de Buenos Aires, en su sesión del 5 de 
diciembre  de 2013,  sancionó  el  proyecto  de   Ley   Nº   4.814, por el que se 
condona "la deuda en concepto de contribuciones por Alumbrado, Barrido y Limpieza, 
Territorial y de Pavimentos y Aceras y Ley 23.514, que mantiene la Caja de Seguridad 
Social para Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en liquidación 
(C.A.S.S.A.B.A. en liq) sito en la calle Viamonte Nº 542/48 hasta el 12 de diciembre de 
2012"; 
Que la facultad de condonar deudas en mora constituye una excepción al precepto 
constitucional contenido en el artículo 51 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, el cual establece que el sistema tributario y las cargas públicas se 
basan, entre otros, en los principios de igualdad, generalidad, equidad y solidaridad,  
debiéndose, en cada caso concreto, merituar con suma prudencia las circunstancias 
fácticas y los requisitos legales, a fin de no vulnerar los principios contenidos en la 
norma constitucional; 
Que la mentada condonación de deuda supone una disminución de los recursos del 
Estado, los que necesariamente deben destinarse a la concreción de políticas públicas 
que redunden en la satisfacción de las necesidades de la sociedad en su conjunto y 
del interés público; 
Que, en tal sentido, se ha expresado que la razonabilidad es un requisito esencial de  
legitimidad que deben observar todos los actos de las autoridades públicas, entre 
cuyas manifestaciones se exige la fundamentación suficiente de la decisión que se 
adopte para justificar su dictado (Gelli M. Angélica, Constitución de la Nación  
Argentina Comentada y Concordada, La Ley 3ra. Edición, 2006);  
Que el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
dispone que el Jefe de Gobierno tiene a su cargo la administración de la Ciudad, la 
planificación general de la gestión y la aplicación de las normas, así como la dirección 
de la Administración Pública procurando su mayor eficacia y los mejores resultados en 
la inversión de los recursos; 
Que la administración de los recursos públicos ha de ser realizada en forma 
responsable y conforme a los fines públicos y principios de buena administración que 
debe perseguir toda acción de gobierno, evitando otorgar beneficios individuales en 
detrimento del interés común que debe guiar toda política de gobierno; 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires faculta al Poder Ejecutivo  
a vetar total o parcialmente un proyecto de Ley sancionado por la Legislatura, 
expresando sus fundamentos; 
Que dicha atribución examinadora del Poder Ejecutivo comprende la evaluación de los 
aspectos formales y materiales de la Ley, así como la oportunidad, mérito y 

 conveniencia de las políticas proyectadas en la norma en análisis, siendo éste un 
verdadero control de legalidad y razonabilidad; 
Que,  por  lo  expuesto,  corresponde  ejercer el mecanismo excepcional del veto 
establecido por el artículo 87 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
Por ello, y en uso de atribuciones constitucionales que le son propias, 
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EL JEFE DE GOBIERNO  
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Vétase el Proyecto de Ley N° 4.814, sancionado por la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 5 de diciembre de  2013. 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por  el señor Ministro de Hacienda y 
por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, remítase 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 Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti p/p 
 
 
PROYECTO DE LEY N.º 4814 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 

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

Ley 
 
Artículo 1º.- Condónase la deuda en concepto de contribuciones por Alumbrado, 
Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras y Ley 23.514, que mantiene 
con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Caja de Seguridad Social 
para Abogados de la Ciudad de Buenos Aires en liquidación (C.A.S.S.A.B.A. en liq) 
sito en la calle Viamonte 542/48, hasta el 12 de diciembre de 2012. 
Art 2º.- La existencia de eventuales pagos imputados a la cancelación de la deuda 
condonada no da lugar a reclamos, reintegros o repeticiones de suma alguna 
abonada. 
Art 3º.- Si existiera a la fecha reclamo judicial por la deuda, el beneficiario de la 
presente norma se hará cargo de las costas y costos por el juicio iniciado. 
Art 4º.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

 
DECRETO N.º 34/14 
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2014 
 

VISTO: 
Las Leyes Nros. 3.304 y 4.013 y sus normas complementarias, los Decretos Nros. 
284/12 y 67/13, las Resoluciones Nros. 85/MMGC/12 y 313/MMGC/12 y 
modificatorias, el Expediente N° 2013-06276612- MGEYA-DGCHU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en su artículo 40 establece que "la 
Ciudad garantiza a la juventud la igualdad real de oportunidades y el goce de sus 
derechos a través de acciones positivas que faciliten su integral inserción política y 
social y aseguren, mediante procedimientos directos y eficaces, su participación en las 
decisiones que afecten al conjunto social o a su sector"; 
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Que en función de dicha manda constitucional, y en uso de las facultades conferidas 
por las Leyes Nros. 3.304 y 4.013, el Ministerio de Modernización dictó las 
Resoluciones N° 85/MMGC/12 y N° 313/MMGC/12, a través de las cuales se creó e 
instrumentó el Programa "Jóvenes Profesionales" bajo la órbita de esa Unidad 
Ministerial; 
Que el citado programa tiene como propósito desarrollar jóvenes profesionales con 
alto potencial de liderazgo, para conducir proyectos de gestión en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en función del modelo de gestión basada en 
una Administración Pública integral, moderna y eficiente; 
Que es de interés de esta gestión de gobierno implementar iniciativas que incentiven 
la inserción de jóvenes con vocación y dedicación por el servicio a la administración 
pública, en miras a brindar servicios y mejor calidad a los ciudadanos; 
Que por Decretos Nros. 284/12 y 67/13, se crearon las Plantas Transitorias para el 
Programa "Jóvenes Profesionales", primera convocatoria, y para los que accedieron a 
la segunda etapa del citado Programa y a la segunda convocatoria del mismo, 
respectivamente; 
Que surge de los presentes actuados que, en función de la exitosa experiencia y 
propiciando la continuidad del Programa Jóvenes Profesionales, resulta necesario 
crear una nueva Planta Transitoria; 
Que, en este supuesto, la creación de la Planta Transitoria abarcará a los Jóvenes 
Profesionales que hayan accedido a la segunda etapa del mismo, los que continúen su 
entrenamiento en la misma y a aquellos que resulten seleccionados de la tercera 
convocatoria al Programa; 
Que, asimismo, para un mejor desarrollo del Programa, resulta necesario facultar al 
señor Ministro de Modernización a dictar las normas interpretativas, aclaratorias, 
operativas y complementarias, pudiendo determinar las instancias administrativas que 
llevarán a cabo la implementación de las medidas que se adopten en el marco de la 
misma; 
Que la continuidad del Programa Jóvenes Profesionales obedece a la constante 
implementación de políticas de profesionalización y capacitación que desde esta 
Gestión se dirigen a la juventud, a efectos de propender a su inserción laboral, en un 

 todo de acuerdo con los citados lineamientos de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Créase la Planta Transitoria para el Programa Jóvenes Profesionales, 
bajo la órbita del Ministerio de Modernización, en los términos del Anexo IF-2014-
00369455-MMGC que forma parte del presente Decreto. 
Artículo 2°.- Establécese que el personal comprendido en el presente Decreto será 
designado con carácter transitorio, carecerá de estabilidad, cesará automáticamente a 
la fecha de finalización de la Planta Transitoria, y podrá disponerse su cese anticipado 
sin expresión de causa. 
Artículo 3°.- La retribución mensual del personal que se designe conforme lo 
establecido en el Anexo IF- 2014-00369455-MMGC, será la correspondiente suma 
remunerativa que se indica como asignación única, correspondiéndole todo aumento 
que fuera otorgado durante el Ejercicio del año 2014 a los agentes de Planta 
Permanente del Escalafón General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
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Artículo 4°.- Facúltase al Señor Ministro de Modernización a designar, cesar y 
reconocer los servicios del personal comprendido en la Planta Transitoria que se crea 
por el artículo 1° del presente, así como a dictar las normas interpretativas, 
aclaratorias, operativas y complementarias para un mejor desarrollo de la citada Planta 
Transitoria, pudiendo determinar las instancias administrativas que llevarán a cabo la 
implementación de las medidas que se adopten en el marco de la misma. 
Artículo 5°.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas pertinentes para dar 
cumplimiento al presente Decreto. 
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de 
Modernización y de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 7°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la 
Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás fines 
remítase a la Dirección General Capital Humano. Cumplido, archívese. MACRI - 
Ibarra - Rodríguez Larreta a/c 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DECRETO N.º 35/14 
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2014 
 

VISTO: 
Las Leyes Nros. 470 y 4.013, los Decretos Nros. 660/11 y 686/11 y sus modificatorios, 
el Expediente Electrónico N° 7.183.360/DGTALMDE/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 470 creó la la Corporación Buenos Aires Sur S.E. y dispuso que su 
dirección y administración estará a cargo de un Directorio compuesto por un 
Presidente, un Vicepresidente, cinco Vocales titulares y cinco Vocales suplentes 
designados por el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por la Ley N° 4.013 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, aprobando por Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, la 
estructura organizativa dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, dentro de la cual se encuentra la correspondiente al Ministerio de 
Desarrollo Económico, estableciendo en forma expresa los objetivos y 
responsabilidades primarias de todas las unidades de organización, incluyendo a la 
Corporación Buenos Aires Sur S.E.; 
Que por el Decreto Nº 686/11 se designó al señor Presidente, Humberto Luis Arturo 
Schiavoni, al señor Vicepresidente Alfredo Agulleiro, a los Vocales Titulares Omar 
Ahmed Abboud, Miguel Ángel Tolosa, Agustina Olivero Majdalani, Ester Beatriz 
Gentile y Eduardo Alberto Barragán, y al Síndico Titular Josué Isaac Berman; 
Que por el Decreto N° 448/13 se aceptó la renuncia presentada por la señora Agustina 
Olivero Majdalani al cargo de Vocal Titular de la Corporación Buenos Aires Sur S.E. y 
se designó al señor Ignacio Pérez Riba en su reemplazo; 
Que en virtud de que los cargos de Presidente, Vicepresidente, Vocales Titulares del 
Directorio y Síndico Titular del citado organismo han vencido a partir del 10 de 
diciembre del año 2013, el señor Ministro de Desarrollo Económico propone cubrir 
dichos cargos; 
Que habiendo finalizado el mandato del señor Alfredo Agulleiro en el cargo de 
Vicepresidente, se propone al señor Ignacio Pérez Riba en su reemplazo; 
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Que el señor Ministro de Desarrollo Económico propone la designación del señor 
Agustín Garzón para ocupar el cargo de Director Vocal Titular del referido ente. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Desígnase para cubrir los cargos de Presidente, Vicepresidente, Vocales 
Titulares del Directorio y Síndico Titular de la Corporación Buenos Aires Sur S.E. a las 
personas que se indican en el Anexo I (IF-2014-76560-DGTALMDE), el que a todos 
sus efectos forma parte integrante del presente Decreto. 

 Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo 
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Corporación Buenos 
Aires Sur S.E., a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del 
Ministerio de Modernización, a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto, dependiente del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Desarrollo 
Económico. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
  

 
DECRETO N.º 36/14 
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2014 
 

VISTO: 
La Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/87 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/06 y modificatorias, el E.E. Nº 7189932/2013, (DGAyDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante el cargo de Subdirector Médico, con 44 horas semanales, 
del Hospital "Dr. Braulio Moyano", del Ministerio de Salud;  
Que en consecuencia, el Ministerio que nos ocupa, manifiesta la necesidad de cubrir el 
mismo;  
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a 
la Dra. María Norma Derito, D.N.I. Nº 06.544.371, CUIL. Nº 27-06544371-1, legajo 
personal Nº 352.199;  
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto 
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, 
reglamentada por Decreto Nº 2745/87 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/06, y 
modificatorias;  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
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Artículo 1º.-Desígnase con carácter interino a la Dra. María Norma Derito, D.N.I. Nº 
06.544.371, CUIL. Nº 27-06544371-1, legajo personal Nº 352.199, como Subdirectora 

citado Hospital. 



Médica, con 44 horas semanales, partida 4023.0030.MS.19.007 (P.61), del Hospital 
"Dr. Braulio Moyano", del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, 
reglamentada por Decreto Nº 2745/87 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/06, y 
modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Jefa Unidad Servicio 
Psiquiatría, titular, con 40 horas semanales, partida 4023.0030.MS.19.014 (P.64), del 
citado Hospital. 
Artículo 2º.-El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Salud y el 
señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3º.- Dése al Registro, 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 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - 
Reybaud - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.º 37/14 
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 916 y 2.600, el Decreto Nº 110/08, el Expediente Nº 2013-07080273-
MGEYA- DGTALMH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 916, modificada por la Ley Nº 2.600, se creó el Instituto de Juegos 
de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la finalidad del referido Instituto es la organización, administración, 
reglamentación, explotación, recaudación y control de los juegos de apuestas y azar; 
Que el artículo 11 de la precitada ley estipula que: "La fiscalización del Instituto estará 
a cargo de un síndico que será designado por el Jefe de Gobierno, a propuesta de una 
terna que al efecto le elevará a la Sindicatura General del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires."; 
Que por Decreto N° 110/08 se designó al Lic. Christian Federico Bauab, D.N.I. Nº 
22.500.144, CUIL 20- 22500144-9, como Síndico del Instituto de Juegos de Apuestas 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del 28 de enero de 2008; 
Que el Lic. Christian Federico Bauab, ha presentado su renuncia, a partir del 10 de 
diciembre de 2013, con motivo de asumir su banca como Legislador de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que encontrándose vacante el cargo, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos 
Aires propuso para integrar la terna prevista en el artículo 11 de la Ley N° 916, a los 
Sres. Santiago Alberdi, Juan Carlos Kalfaian y Héctor Alejandro Prieto; 
Que analizados los distintos perfiles técnicos se ha determinado que el Sr. Santiago 
Alberdi, D.N.I. Nº 30.138.476, CUIT 23-30138476-9, cumple con las condiciones para 
el desempeño del cargo para el cual fuera ternado; 
Que en ese orden, deviene necesario aceptar la renuncia presentada y propiciar la 
designación del Sr. Santiago Alberdi, como Síndico del Instituto; 
Que asimismo, corresponde agradecer al funcionario saliente los servicios prestados. 
Por ello, en virtud de lo establecido por el artículo 11 de la Ley N° 916, y en uso de las 
facultades legales que le son propias, 
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EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Acéptase la renuncia presentada por el Lic. Christian Federico Bauab, 
D.N.I. N° 22.500.144, CUIL 20-22500144-9, como Síndico del Instituto de Juegos de 
Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Organismo Fuera de Nivel 
dependiente del Ministerio de Hacienda, a partir del 10 de diciembre de 2013. 
Artículo 2°.- Agradécense al funcionario saliente los servicios prestados. 
Artículo 3°.- Desígnase al Sr. Santiago Alberdi, D.N.I. 30.138.476, CUIT 23-30138476-
9, como Síndico del Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de 

 Buenos Aires, Organismo Fuera de Nivel dependiente del Ministerio de Hacienda, a 
partir del 10 de diciembre de 2013. 
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por 
el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda. Cumplido, 
archívese. MACRI – Rodríguez Larreta 
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 Resolución   
 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 4112/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2013 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 6.628.080/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de los Colegios que se 
nominan en el Anexo (IF- 2013-06903502-DGPDYND), el que a todos sus efectos 
forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes nominados en el anexo 
de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97. 
Cumplido, archívese. Bullrich 

  
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 4117/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2013 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 6.822.485/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de las Escuelas Técnicas que 
se nominan en el Anexo I (IF-2013-06903985-DGPDYND), el que a todos sus efectos 
forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Césase a los docentes que se nominan en el Anexo II (IF-2013-06903985-
DGPDYND), en los establecimientos y cargos que se detallan, el que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Técnica), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes nominados en los 
 anexos de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97. 
Cumplido, archívese. Bullrich  
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 4127/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2013 
 

VISTO: 
La Ley N° 4.041, el Decreto N° 2/13, mediante el cual se aprobaron las normas 
anuales de ejecución y aplicación del presupuesto sancionado 2013 del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2013, el expediente 2013-07321721-
MGEYA-DGAR y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es necesario una modificación presupuestaria tendiente a redistribuir los créditos 
de diferentes programas, proyectos, actividades, obras y partidas de este Ministerio, 
de acuerdo al detalle que se adjunta en los anexos IF-2013-07323643-DGAR e IF-
2013-07323811-DGAR;  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 2/13, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Modifícanse los créditos sancionados de diferentes programas, proyectos, 
actividades, obras y partidas de este ministerio conforme se detalla en los anexos IF-
2013-07323643-DGAR e IF-2013- 07323811-DGAR;  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de 
Administración de Recursos (Coordinación Oficina de Gestión Sectorial) dependiente 
del Ministerio de Educación y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4132/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4.041, el Decreto N° 2/13, mediante el cual se aprobaron las normas 
anuales de ejecución y aplicación del presupuesto sancionado 2013 del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2013, el expediente 2013-07455357-
MGEYA-DGAR y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es necesario una modificación presupuestaria tendiente a redistribuir los créditos 
de diferentes programas, proyectos, actividades, obras y partidas de este Ministerio, 
de acuerdo al detalle que se adjunta en los anexos IF-2013-07456299-DGAR e IF-
2013-07456378-DGAR;  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 2/13, 
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EL MINISTRO DE EDUCACION 
 RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Modifícanse los créditos sancionados de diferentes programas, proyectos, 
actividades, obras y partidas de este ministerio conforme se detalla en los anexos IF-
2013-07456299-DGAR e IF-2013-07456378-DGAR;  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de 
Administración de Recursos (Coordinación Oficina de Gestión Sectorial) dependiente 
del Ministerio de Educación y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich  
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 5558/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2013 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.264, la Resolución N° 648/MCGC/10 y el Expediente N° 1.132.654/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen; 
Que la Resolución N° 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dicha rendición; 
Que por Expediente N° 1.132.654/11 tramitó el proyecto N° 1.063/RPC/11, titulado 
"Orquesta Académica de Buenos Aires", siendo responsable del mismo la Asociación 
Civil Recitativo CUIT 30-71092782-7, el cual fue aprobado mediante Resolución N° 
3.063/MCGC/11 por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del 
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma 
de PESOS QUINIENTOS OCHENTA YCINCO MIL CIENTO OCHENTA ($ 585.180.-); 
Que la beneficiaria solicitó la reducción del monto otorgado a la suma de PESOS 
CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($ 132.984.-); 
Que la entidad responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS 
TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL ($ 388.000.-), los rubros a los que se 
aplicaron los fondos se ajustan a los oportunamente presupuestados y los 
comprobantes adjuntados como prueba cumplen en sus aspectos formales con los 
requerimientos legales vigentes; 
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS CIENTO 
TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($ 132.984.-) y que el 
monto restante fue aportado por la beneficiaria; 
Que por analogía de procedimiento se aplican al presente los términos del dictamen 
emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, recaído en el 
Expediente Nº 1.245.327/09, quien tomó la intervención que le compete en los 
términos de la Ley Nº 1.218 
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto N° 1.063/RPC/11 por el monto republicado. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución 
N° 648/MCGC/10, 

  
EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 
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Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de la beneficiaria de la Resolución 
N° 3.063/MCGC/11, Asociación Civil Recitativo CUIT 30-71092782-7, en concepto de 



gastos relacionados con la ejecución del Proyecto N° 1.063/RPC/11 titulado "Orquesta 
Académica de Buenos Aires ", por la suma republicada de PESOS CIENTO TREINTA 
Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($ 132.984.-). 
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la 
entidad beneficiaria. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 5633/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 5.943.772/13, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-
00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 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) con el 
grupo "Las Casas Intimas", representado en este acto por la señora María Candelaria 
Sesín, DNI Nº 33.222.763, CUIT/CUIL Nº 27-33222763-2, para la puesta en escena de 
la pieza teatral denominada "Las Casas Intimas"; 
Que PROTEATRO ha asignado al grupo "Las Casas Intimas", en concepto de 
contribución la suma de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA ($8.560.-), 
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 Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 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) con el grupo "Las 
Casas Intimas", representado en este acto por la señora María Candelaria Sesín, DNI 
Nº 33.222.763, CUIT/CUIL Nº 27-33222763-2, para la puesta en escena de la pieza 
teatral denominada "Las Casas Intimas", por una contribución de PESOS OCHO MIL 
QUINIENTOS SESENTA ($8.560.-) y con sujeción a las restantes condiciones 
pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta 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 la señora María Candelaria Sesín. 
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Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 

 Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y 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. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 5644/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 6.324.327/13, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-
00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 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) con la 
señora Marisa Viviana Busker, DNI Nº 17.856.337, CUIT/CUIL Nº 27-17856337-3, 
responsable del proyecto especial denominado "En Busca de la Voz Perdida";  
Que PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado "En Busca de la Voz 
Perdida", en concepto de contribución la suma de PESOS QUINCE MIL ($15.000.-) 
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 Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 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) con la señora Marisa 
Viviana Busker, DNI Nº 17.856.337, CUIT/CUIL Nº 27-17856337-3, responsable del 
proyecto especial denominado "En Busca de la Voz Perdida", con un plazo de vigencia 
de un (1) año, por una contribución de PESOS QUINCE MIL ($15.000.-) y con sujeción 
a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta 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 la señora Marisa Viviana Busker 
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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 y 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. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 5645/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 6.322.633/13, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-
00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 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) con el 
grupo “Patagonia en Flor“ representado en este acto por el señor Rubén Pires, DNI Nº 
11.385.423, CUIT/CUIL Nº 20-11385423-6, para la puesta en escena de la pieza 
teatral denominada “Patagonia en Flor“;  
Que PROTEATRO ha asignado al grupo “Patagonia en Flor“, en concepto de 
contribución la suma de PESOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA 
($16.640.-), 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 Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 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) con el grupo 
“Patagonia en Flor“ representado en este acto por el señor Rubén Pires, DNI Nº 
11.385.423, CUIT/CUIL Nº 20-11385423-6, para la puesta en escena de la pieza 
teatral denominada “Patagonia en Flor“, por una contribución de PESOS DIECISEIS 
MIL SEISCIENTOS CUARENTA ($16.640.-),y con sujeción a las restantes condiciones 
pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Rubén Pires. 
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Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
 Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y 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. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 5646/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 6.324.819/13, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-
00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 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) con la 
señora Irene Haydee Villagra, DNI Nº 6.186.967, CUIT/CUIL Nº 27-06186967-6, 
responsable del proyecto especial denominado "Teatro Abierto 1.982 y 1.983 Estudio 
Crítico de Fuentes (Segunda Parte)"; 
Que PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado "Teatro Abierto 
1.982 y 1.983 Estudio Crítico de Fuentes (Segunda Parte)", en concepto de 
contribución la suma de PESOS VEINTIDOS MIL ($22.000.-), 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 Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 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) con la señora Irene 
Haydee Villagra, DNI Nº 6.186.967, CUIT/CUIL Nº 27-06186967-6, responsable del 
proyecto especial denominado "Teatro Abierto 1.982 y 1.983 Estudio Crítico de 
Fuentes (Segunda Parte)", con un plazo de vigencia de un (1) año, por una 
contribución de PESOS VEINTIDOS MIL ($22.000.-) y con sujeción a las restantes 
condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
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Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Irene Haydee Villagra. 
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 

Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y 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. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 5649/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 6.121.259/13, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-
00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 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) con el 
grupo "Las Prodigio", representado en este acto por la señora Rosalía Angélica 
Celentano, DNI Nº 11.431.461, CUIT/CUIL Nº 27-11431461-2, para la puesta en 
escena de la pieza teatral denominada "Las Prodigio"; 
Que PROTEATRO ha asignado al grupo "Las Prodigio", en concepto de contribución 
la suma de PESOS DIEZ MIL SETECIENTOS ($10.700.-), 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 Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 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) con el grupo "Las 
Prodigio", representado en este acto por la señora Rosalía Angélica Celentano, DNI Nº 
11.431.461, CUIT/CUIL Nº 27-11431461-2, para la puesta en escena de la pieza 
teatral denominada "Las Prodigio", por una contribución de PESOS DIEZ MIL 
SETECIENTOS ($10.700.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
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datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 



Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Rosalía Angélica 
Celentano. 
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 y 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. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 5650/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 6.145.232/13, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-
00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 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 la 
"Asociación Civil Circuito Cultural Barracas, CUIT Nº 30-70805466-2, responsable del 
proyecto especial denominado "Participación en el Festival Internacional de Teatro 
Comunitario en Montevideo", representado en este acto por el señor Ricardo Oscar 
Talento, DNI Nº 5.087.374; 
Que PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado de la "Participación 
en el Festival Internacional de Teatro Comunitario en Montevideo" de Asociación Civil 
Circuito Cultural Barracas.", en concepto de contribución la suma de PESOS 
VEINTIDOS MIL QUINIENTOS ($22.500.-), 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 Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 4.013, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 
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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 la "Asociación Civil 



Circuito Cultural Barracas", CUIT Nº 30-70805466-2, responsable del proyecto 
especial denominado "Participación en el Festival Internacional de Teatro Comunitario 
en Montevideo", representado en este acto por el señor Ricardo Oscar Talento, DNI Nº 
5.087.374,por una contribución de PESOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS ($22.500.) y 
con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta 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 la "Asociación Civil Circuito 
Cultural Barracas". 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 

 fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y 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. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 5651/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 6.145.195/13, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-
00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 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) con el 
señor Joaquín Norberto Baldín, DNI Nº 16.729.003, CUIT/CUIL Nº 20-16729003-6, 
responsable del proyecto especial denominado "El Maestro de Mimo Joaquín Baldin 
en el 3er Encuentro de Mimo y Pantomima (Ecuador)"; 
Que PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado "El Maestro de Mimo 
Joaquín Baldin en el 3er Encuentro de Mimo y Pantomima (Ecuador)", en concepto de 
contribución la suma de PESOS SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS 
($7.476.-), 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 Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 4.013, 
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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) con el señor Joaquín 
Norberto Baldín, DNI Nº 16.729.003, CUIT/CUIL Nº 20-16729003-6, responsable del 
proyecto especial denominado "El Maestro de Mimo Joaquín Baldin en el 3er 
Encuentro de Mimo y Pantomima (Ecuador)", por una contribución de PESOS SIETE 
MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS ($7.476.-) y con sujeción a las restantes 
condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Joaquín Norberto Baldín. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 

 de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y 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. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 5657/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 6.219.843/13, las Leyes N° 156 y N° 2.945, el Decreto N° 845-
GCBA-00 y su modificatorio N° 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley N° 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) con el 
grupo “Carmela Iberoamérica” representado en este acto por el señor Fernando 
Guillén Cueto, DNI N° 95.127.846, CUIT/CUIL N° 20-95127846-8, para la puesta en 
escena de la pieza teatral denominada “Ay! Carmela”; 
Que PROTEATRO ha asignado al grupo “Carmela Iberoamérica”, en concepto de 
contribución la suma de PESOS OCHO MIL ($8.000.-), 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 N° 156 y N° 
2.945, el Decreto N° 845-GCBA-00 y su modificatorio N° 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley N° 4.013, 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- 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) con el grupo“Carmela 
Iberoamérica” representado en este acto por el señor Fernando Guillén Cueto, DNI N° 
95.127.846, CUIT/CUIL N° 20-95127846-8, para la puesta en escena de la pieza 
teatral denominada “Ay! Carmela”, por una contribución de PESOS OCHO MIL 
($8.000.-), y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Fernando Guillén Cueto 
Artículo 4°.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5°.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6°.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 

 presupuestaria en vigor. 
Artículo 7°.- Regístrese y 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. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 5659/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 6.219.872/13, las Leyes N° 156 y N° 2.945, el Decreto N° 845-
GCBA-00 y su modificatorio N° 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley N° 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) con el 
grupo “Es un Sentimiento”, representado en este acto por el señor Guido Nicolás 
Losantos, DNI N° 33.868.385, CUIT/CUIL N° 20-33868385-6, para la puesta en 
escena de la pieza teatral denominada “Es un Sentimiento”; 
Que PROTEATRO ha asignado al grupo “Es un Sentimiento”, en concepto de 
contribución la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA 
($29.960.-), 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 N° 156 y N° 
2.945, el Decreto N° 845-GCBA-00 y su modificatorio N° 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley N° 4.013, 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- 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) con el grupo“Es un 
Sentimiento”, representado en este acto por el señor Guido Nicolás Losantos, DNI N° 
33.868.385, CUIT/CUIL N° 20-33868385-6, para la puesta en escena de la pieza 
teatral denominada “Es un Sentimiento”, por una contribución de PESOS 
VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA ($29.960.-) y con sujeción a las 
restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Guido Nicolás Losantos. 
Artículo 4°.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5°.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 

 Artículo 6°.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7°.- Regístrese y 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. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 5661/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 6.121.590/13, las Leyes N° 156 y N° 2.945, el Decreto N° 845-
GCBA-00 y su modificatorio N° 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley N° 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) con el 
grupo “Azulejos Amarillos”, representado en este acto por el señor Sebastián Kirszner, 
DNI N° 31.651.725, CUIT/CUIL N° 20-31651725-1, para la puesta en escena de la 
pieza teatral denominada “Azulejos Amarillos”; 
Que PROTEATRO ha asignado al grupo “Azulejos Amarillos”, en concepto de 
contribución la suma de PESOS DIEZ MIL SETECIENTOS ($10.700.-), 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 N° 156 y N° 
2.945, el Decreto N° 845-GCBA-00 y su modificatorio N° 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley N° 4.013, 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- 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) con el grupo “Azulejos 
Amarillos”, representado en este acto por el señor Sebastián Kirszner, DNI N° 
31.651.725, CUIT/CUIL N° 20-31651725-1, para la puesta en escena de la pieza 
teatral denominada “Azulejos Amarillos”, por una contribución de PESOS DIEZ MIL 
SETECIENTOS ($10.700.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Sebastián Kirszner. 
Artículo 4°.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5°.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6°.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 

 presupuestaria en vigor. 
Artículo 7°.- Regístrese y 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. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 6382/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, la Resolución N° 648/MCGC/10 y el Expediente N° 1.622.100/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen; 
Que la Resolución N° 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dicha rendición; 
Que por Expediente N° 1.622.100/11 tramitó el proyecto N° 1.038/RPC/11 titulado 
"Arte, Salud y Desarrollo Comunitario", siendo responsable del mismo la Fundación 
Crear Vale la Pena CUIT 30-69322732-8 el cual fue aprobado mediante Resolución N° 
4.007/MCGC/11 por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del 
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma 
de PESOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO ($ 94.824.-); 
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Que la entidad responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS 
NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS CON OCHENTA Y TRES ($ 
94.826,83.-), los rubros a los que se aplicaron los fondos se ajustan a los 
oportunamente presupuestados y los comprobantes adjuntados como prueba cumplen 
en sus aspectos formales con los requerimientos legales vigentes 
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS NOVENTA Y 
CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO ($ 94.824.-) y que el monto restante 
fue aportado por la beneficiaria; 
Que por analogía de procedimiento se aplican al presente los términos del Dictamen 
N° 80236 emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, recaído 
en el Expediente N° 1.238.812/09, quien tomó la intervención que le compete en los 
términos de la Ley N° 1.218; 
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto N° 1.038/RPC/11 por el monto establecido mediante la Resolución N° 4.007-
MCGC-11. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución 
N° 648/MCGC/10, 
 
 EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de la beneficiaria de la Resolución 
N° 4.007/MCGC/11, Fundación Crear Vale la Pena CUIT 30-69322732-8, en concepto 
de gastos relacionados con la ejecución del Proyecto N° 1.038/RPC/11, titulado "Arte, 
Salud y Desarrollo Comunitario" por la suma de PESOS NOVENTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS VEINTICUATRO ($ 94.824.-). 
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la 
entidad beneficiaria. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 6383/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, la Resolución N° 648/MCGC/10 y el Expediente N° 1.132.629/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen; 
Que la Resolución N° 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dicha rendición; 
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Que por Expediente N° 1.132.629/11 tramitó el proyecto N° 1.051/RPC/11, titulado 
“Cantabile, la revista de música clásica - Continuidad, sostenimiento de las 
innovaciones y desarrollo“, siendo responsable del mismo la Fundación Cantabile para 
las Artes CUIT 30-71093032-1, el cual fue aprobado mediante Resolución N° 
3.095/MCGC/11 por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del 
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma 
de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO ($ 364.544.-); 
Que la entidad responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS 
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON 
TRES ($ 364.827,03.-), los rubros a los que se aplicaron los fondos se ajustan a los 
oportunamente presupuestados y los comprobantes adjuntados como prueba cumplen 
en sus aspectos formales con los requerimientos legales vigentes; 
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($ 364.544.-) y que 
el monto restante fue aportado por la beneficiaria; 
Que por analogía de procedimiento se aplican al presente los términos del Dictamen 
N° 80236 emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, recaído 
en el Expediente N° 1.238.812/09, quien tomó la intervención que le compete en los 
términos de la Ley N° 1.218; 
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto N° 1.051/RPC/11 por el monto establecido mediante la Resolución N° 3.095-
MCGC-11. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución 
 N° 648/MCGC/10, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de la beneficiaria de la Resolución 
N° 3.095/MCGC/11, Fundación Cantabile para las Artes CUIT 30-71093032-1, en 
concepto de gastos relacionados con la ejecución del Proyecto N° 1.051/RPC/11, 
titulado “Cantabile, la revista de música clásica - Continuidad, sostenimiento de las 
innovaciones y desarrollo“, por la suma de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($ 364.544.-). 
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la 
beneficiaria. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 6405/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.264, la Resolución N° 648/MCGC/10 y el Expediente N° 1.710.039/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
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Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen; 
Que la Resolución N° 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dicha rendición; 
Que por Expediente N° 1.710.039/11 tramitó el proyecto N° 924/RPC/11, titulado "Los 
días", siendo responsable del mismo el señor Ezequiel Yanco DNI 25.598.481, el cual 
fue aprobado mediante Resolución N° 4.282/MCGC/11 por resultar el mismo de 
interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del 
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma 
de PESOS CIEN MIL ($ 100.000.-); 
Que el monto otorgado fue republicado en la suma de PESOS CINCUENTA Y SIETE 
MIL CUATROCIENTOS CINCO ($ 57.405.-); 
Que el responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS 
SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCO CON TREINTA ($ 67.905,30.-), los 
montos ejecutados no presentan desvíos respecto de los oportunamente aprobados y 
los comprobantes adjuntados como prueba cumplen en sus aspectos formales con los 
requerimientos legales vigentes; 
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS CINCUENTA Y 
SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCO ($ 57.405.-) y que el monto restante fue 
aportado por el beneficiario;  
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto N° 924/RPC/11 por el monto republicado. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución 
N° 648/MCGC/10, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del beneficiario de la Resolución N° 

 4.282/MCGC/11, señor Ezequiel Yanco DNI 25.598.481, en concepto de gastos 
relacionados con la ejecución del Proyecto N° 924/RPC/11, titulado "Los días", por la 
suma republicada de CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCO ($ 
57.405.-). 
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 6596/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 6837902-MGEYA-13, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la Resolución 
Nº 5041- SC-2005, y 
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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-
07483376- -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 

 
RESOLUCIÓN N.º 443/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 6688857-MGEYA-13, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y las 
Resoluciones Nº 5041-SC-2005, Nº 2316- SHYF-00, 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; 
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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,y la 
Resolución Nº 2316-SHYF-00. 
  

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-2014-00360681- -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, el que se encuentra amparado en las determinaciones de 
la Resolución Nº 2316-SHYF-00.  
Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 

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

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 444/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 7076013-MGEYA-13, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y las 
Resoluciones Nº 5041-SC-2005, Nº 2316- SHYF-00, 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; 
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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,y la 
Resolución Nº 2316-SHYF-00. 
  

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-2014-00360803- -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, el que se encuentra amparado en las determinaciones de 
la Resolución Nº 2316-SHYF-00. 
Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 

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

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 445/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 6688792-MGEYA-13, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y las 
Resoluciones Nº 5041-SC-2005, Nº 2316- SHYF-00, 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; 
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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,y la 
Resolución Nº 2316-SHYF-00. 
  

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-2014-00360907- -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, el que se encuentra amparado en las determinaciones de 
la Resolución Nº 2316-SHYF-00. 
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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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 37/MDEGC/14 
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 7.195.645/COPIDIS/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, el Organismo Fuera de Nivel Comisión 
para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), 
del Ministerio de Desarrollo Económico, solicita el cese a partir del 1 de enero de 2014, 
del señor Carlos Torres Duggan, D.N.I. 17.674.654, CUIL. 20-17674654-9, como 
personal de su Planta de Gabinete; 
Que por otra parte, requiere modificar a partir de la citada fecha, las Unidades 
Retributivas Mensuales que ostenta la señora Luciana Escati Peñaloza, D.N.I. 
26.473.643, CUIL. 27-26473643-4, en la Planta deGabinete que nos ocupa; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/07, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Cése a partir del 1 de enero de 2014, del señor Carlos Torres Duggan, 
D.N.I. 17.674.654, CUIL. 20-17674654-9, como Personal de la Planta de Gabinete, del 
Organismo Fuera de Nivel Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las 
Personas con Discapacidad (COPIDIS), del Ministerio de Desarrollo Económico, cuya 
designación fuera dispuesta por Resolución N° 347/MDEGC/12. 
Artículo 2.- Establécese que a partir del 1 de enero de 2014, la señora Luciana Escati 
Peñaloza, D.N.I. 26.473.643, CUIL. 27-26473643-4, percibirá 8500 Unidades 
Retributivas Mensuales como Personal de la Planta de Gabinete del Organismo Fuera 
de Nivel Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con 
Discapacidad (COPIDIS), del Ministerio de Desarrollo Económico, cuya designación 
fuera dispuesta por Resolución Nº 956/MDEGC/13. 
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  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 43/MDEGC/14 
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2014 
 

VISTO: 
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El Decreto Nº 660/11 y su modificatorio Decreto N° 236/12, el Expediente Nº 
404.624/SSINV/14 y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que el señor Carlos Pirovano, titular de la Subsecretaría de Inversiones, dependiente 
de este Ministerio, se ausentará de la Ciudad entre los días 20 de enero y 2 de febrero 
de 2014 inclusive; 
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer 
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de la mencionada 
Subsecretaría, mientras dure la ausencia de su titular.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Encomiéndase al Subsecretario de Trabajo, señor Ezequiel Sabor, la 
atención de los asuntos y firma del despacho de la Subsecretaría de Inversiones 
dependiente de este Ministerio, mientras dure la ausencia de su titular, entre los días 
20 de enero y 2 de febrero de 2014 inclusive. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a las Subsecretarías de Inversiones y de Trabajo, ambas 
dependientes de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 44/MDEGC/14 
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2014 
 

VISTO: 
El Decreto Nº 660/11 y su modificatorio Decreto N° 236/12, el Expediente Electrónico 
Nº 453.047/DGTALMDE/14 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dra. Paula Beatriz Villalba, titular de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio, se ausentará de la Ciudad por motivos 
personales, entre los días 20 y 26 de enero del año en curso; 
Que en tal sentido, debe designarse al funcionario competente para ejercer 
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de la Dirección 
General mencionada, mientras dure la ausencia de su titular. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Encomiéndase al Director General Administración de Bienes, Dr. Juan 
Martín Barrailh Ortiz, la atención de los asuntos y firma del despacho de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal, de este Ministerio, mientras dure la ausencia 
de su titular, entre los días 20 y 26 de enero de 2014 inclusive.  
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal, y 
Administración de Bienes. Cumplido, archívese. Cabrera 
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RESOLUCIÓN N.º 422/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El expediente Nº 3.409.473/13, la Resolución Nº 371/SSDEP/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº 3.409.473/13 tramitó la aprobación del gasto correspondiente 
al pago del servicio de provisión de cartelería, señalización, fondo de escenario y 
banners en lona impresa tensada, vinilo y corpóreo para la sede principal (Hotel 
Hilton) y Centro de Prensa y Telecomunicaciones del evento “125ª Sesión del Comité 
Olímpico Internacional”, el cual fuera suministrado por Miguel Ángel Giani (CUIT: 20-
10827920-7), por un monto total de pesos trescientos treinta y nueve mil seiscientos 
noventa y uno con sesenta y dos centavos (339.691,62.-), en cuyo marco se dictó la 
Resolución Nº 371/SSDEP/13; 
Que el artículo primero de la resolución mencionada posee errores de forma, 
habiéndose consignado en forma equivocada el monto en letras por el que fuera 
aprobado el gasto, correspondiendo en consecuencia rectificar los términos de dicha 
norma. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Rectifíquese el artículo primero de la Resolución Nº 371/SSDEP/13, que 
quedará redactado de la siguiente manera: “Apruébase el gasto correspondiente al 
pago del servicio de provisión de cartelería, señalización, fondo de escenario, 
banners en lona impresa tensada, vinilo y corpóreo, para la sede principal (Hotel 
Hilton) y Centro de Prensa y Telecomunicaciones del evento “125ª Sesión del Comité 
Olímpico Internacional”, suministrado por Miguel Ángel Giani (CUIT: 20-10827920-7), 
por un monto total de pesos trescientos treinta y nueve mil seiscientos noventa y uno 
con sesenta y dos centavos ($339.691,62.-)”. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y 
Desarrollo Deportivo, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo 
Económico, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la 
Dirección General Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Irarrazával 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 569/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.740.365/2013, la Resolución Nº 446/SSDEP/2013, y 
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Que por Expediente Nº 4.740.365/2013 tramitó la solicitud de subsidio realizada por 
el deportista amateur SIO, MARTIN LEANDRO, DNI Nº 31.559.862, CUIL Nº 20-
31559862-2, el cuál fue otorgado mediante Resolución Nº 446/SSDEP/2013; 
Que en el Artículo 3º de la Resolución mencionada se consignó en forma equivocada 
el número de cuenta bancaria del Banco Ciudad en la que debía depositarse el 
subsidio otorgado, siendo los datos correctos "CAJA DE AHORRO N° 24864/4 
Sucursal 12, Obelisco. "; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Rectifíquese el Artículo 3º de la Resolución Nº 334/SSDEP/2013, que 
quedará redactado de la siguiente manera: “La Dirección General de Tesorería 
deberá depositar el importe señalado en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 24864/12 
del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 12, Obelisco”. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y 
Desarrollo Deportivo, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la 
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General 
Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 612/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, el Expediente Nº 
2.531.765/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013; 
Que por el expediente señalado en el visto, el deportista amateur RODRÍGUEZ, 
DANIEL HÉCTOR, ha presentado una solicitud de subsidio al Fondo del Deporte 
creado por Ley Nº 1.624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud tiene como finalidad posibilitar la participación del deportista 
mencionado en el "Mundial de Masters de Lucha Olímpica", a realizarse en la ciudad 
de Sarajevo, Bosnia, los días 1 al 6 de octubre del corriente año; 
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CONSIDERANDO: 



Que conforme Acta Nº 18, de fecha 3 de octubre de 2013, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio;  
Que la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo ha manifestado 
que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 15 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por 
el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con 
facultades para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte 
amateur, debiendo el beneficiario realizar rendición de cuentas documentada ante la 
Autoridad de Aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Ley Nº 1.624, Resolución Nº 
48/SSDEP/08 y su modificatoria Resolución Nº 50/SSDEP/10. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Otórgase un subsidio de PESOS DIEZ MIL ($10.000.-) al deportista 
amateur RODRÍGUEZ, DANIEL HÉCTOR, DNI N° 12.989.636, CUIL N° 20-12989636-
2, de conformidad con lo previsto en el Capítulo V de la Ley Nº 1.624. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado 
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 25733/8 del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
Sucursal Nº 12, Obelisco. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos 
contados desde la acreditación de los fondos o bien desde la celebración de la 
competencia. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 613/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, el Expediente Nº 
1.757.487/13, y 
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Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013; 
Que por el expediente señalado en el visto, el señor MOTTCHOUK, VIKTOR, en 
representación de la deportista amateur menor de edad MOTTCHOUK, NICOLE 
VICTORIA ha presentado una solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por 
ley 1.624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud tiene como finalidad posibilitar la participación de la deportista 
mencionada en el "ISU World Development Trophy 2013", a realizarse en la ciudad de 
Manila, Filipinas, del 16 al 20 de abril del corriente año; 
Que conforme Acta Nº 18, de fecha 3 de octubre de 2013, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo ha manifestado 
que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 6 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por 
el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con 
facultades para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte 
amateur, debiendo el beneficiario realizar rendición de cuentas documentada ante la 
Autoridad de Aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Ley Nº 1.624, Resolución Nº 
48/SSDEP/08 y su modificatoria Resolución Nº 50/SSDEP/10. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 

 
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 

RESUELVE 
  

Artículo 1º.- Otórgase un subsidio de PESOS DIEZ MIL ($10.000.-) al señor 
MOTTCHOUK, VIKTOR, DNI N° 18.795.744, CUIL N° 20-18795744-4, en 
representación de la deportista amateur menor de edad MOTTCHOUK, NICOLE 
VICTORIA, DNI Nº 43.323.352, de conformidad con lo previsto en el Capítulo V de la 
Ley Nº 1.624. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado 
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 305503/8 del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
Sucursal Nº 33, Caballito. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos 
contados desde la acreditación de los fondos o bien desde la celebración de la 
competencia. 
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Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, Irarrazaval  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 614/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el 
Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución 
Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 5.803.678/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013; 
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB ATLETICO Y SOCIAL HABANA 
ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley N º 1.624, 
Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido a la creación y difusión de la escuela de boxeo para ambos sexos y 
al fortalecimiento de las escuelas de net-ball y voleyball que funcionan actualmente en 
la institución, la adquisición de insumos deportivos, materiales de construcción y 
pintura; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 93; 
Que conforme Acta Nº 19, de fecha 22 de octubre de 2013, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que 
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la 
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la cual depende ha 
manifestado que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 11 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por 
el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07; 
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Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y habiendo considerado la 
evaluación efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia 

 con la viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor 
cantidad de solicitantes posibles; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 

 
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB ATLETICO Y SOCIAL HABANA, Nº de R.U.I.D. 93, 
CUIT Nº 30-70992344-3, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el 
proyecto presentado, por el monto de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($ 45.000.-) 
de conformidad con lo previsto en Capítulo V de la Ley Nº 1.624. 
Artículo 2º.- Autorizase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro 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 las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos 
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos 
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un 
término mayor. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 615/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el 
Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución 
Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 6.662.804/13, y 
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Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013; 
Que por el expediente señalado en el visto, a la ASOCIACIÓN CIVIL CLUB ATLÉTICO 
MADRE DEL PUEBLO ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte 
creado por Ley Nº 1.624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido al fortalecimiento del primer Club de Barrio legalmente constituido 
en un asentamiento de la C.A.B.A, a la adquisición de material deportivo, la 
contratación de profesionales para llevar adelante la organización de las escuelas de 
iniciación deportiva y el acondicionamiento del playón polideportivo; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto;  
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 215; 
Que conforme Acta Nº 20, de fecha 27 de noviembre de 2013, la Comisión Directiva 
del Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió 
favorablemente la solicitud de subsidio en estudio;  
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que 
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la 
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la cual depende ha 
manifestado que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 7 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por 
el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y habiendo considerado la 
evaluación efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia 

 con la viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor 
cantidad de solicitantes posibles; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 

 
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACIÓN CIVIL CLUB ATLÉTICO MADRE DEL 
PUEBLO, (denominación conforme AFIP: ASOCIACION CIVIL CLUB ATLETICO 
MADRE DEL PUEBLO), Nº de R.U.I.D. 215, CUIT Nº 30-71430285-6, un subsidio para 
ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de 
PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 250.000.-) de conformidad con lo previsto 
en el Capítulo V de la Ley Nº 1.624. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
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Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro 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 las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos 
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos 
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un 
término mayor. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 616/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el 
Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución 
Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 5.803.717/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013; 
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB ATLÉTICO BARRACAS 
JUNIORS ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley N º 
1.624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido al desarrollo y al equipamiento de las escuelas de iniciacion 
deportiva, fortaleciendo su funcionamiento en los meses de verano; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 78; 
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Que conforme Acta Nº 19, de fecha 22 de octubre de 2013, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que 
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la 
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la cual depende ha 
manifestado que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 4 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por 
el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y habiendo considerado la 
evaluación efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia 
con la viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor 
cantidad de solicitantes posibles; 

 Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 

 
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB ATLÉTICO BARRACAS JUNIORS (denominación 
conforme AFIP: CLUB ATLÉTICO BARRACAS JUNIORS), Nº de R.U.I.D. 78, CUIT Nº 
33-68211534-9, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el 
proyecto presentado, por el monto de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000.-) de 
conformidad con lo previsto en Capítulo V de la Ley Nº 1.624. 
Artículo 2º.- Autorizase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro 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 las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos 
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos 
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un 
término mayor. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval  
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RESOLUCIÓN N.º 617/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el 
Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución 
Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 5.612.844/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013; 
Que por el expediente señalado en el visto, a la ASOCIACIÓN VECINAL DE 
FOMENTO EDILICIO Y CULTURAL "EL ALBA“ ha presentado solicitud de subsidio al 
Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido a la declaración de pérdidas y daños ocasionada por la fuerte 
tormenta del 2 de abril de 2013 el subsidio será destinado para la reparación total de 
infraestructura; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 56; 
Que conforme Acta Nº 19, de fecha 22 de octubre de 2013, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio;  
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que 
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la 
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la cual depende ha 
manifestado que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 11 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por 
el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07;  
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y habiendo considerado la 
evaluación efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia 

 con la viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor 
cantidad de solicitantes posibles; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACIÓN VECINAL DE FOMENTO EDILICIO Y 
CULTURAL "EL ALBA“ (denominación conforme AFIP: ASOCIACIÓN VECINAL DE 
FOMENTO EDILICIO Y CULTURAL EL ALBA), Nº de R.U.I.D. 56, CUIT Nº 30-
68576642-2, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto 
presentado, por el monto de PESOS VENTICINCO MIL ($ 25.000.-) de conformidad 
con lo previsto en el Capítulo V de la Ley Nº 1.624. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro 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 las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos 
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos 
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un 
término mayor. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 618/SSDEP/13 

 
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013 

 
VISTO:  
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el 
Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución 
Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 5.612.890/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
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Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013; 
Que por el expediente señalado en el visto, al CLUB EL TALAR ANEXO BIBLlOTECA 
BARTOLOME MITRE ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado 
por Ley Nº 1.624, Capítulo V;  
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido a la declaración de pérdidas y daños ocasionada por la fuerte 
tormenta del 2 de abril de 2013 el subsidio será destinado para la reparación total de 
infraestructura; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 151; 
Que conforme Acta Nº 19, de fecha 22 de octubre de 2013, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio;  
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que 
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la 
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la cual depende ha 
manifestado que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 15 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por 
el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 

 viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 

 
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB EL TALAR ANEXO BIBLIOTECA BARTOLOME MITRE 
(denominación conforme AFIP: CLUB EL TALAR Y ANEXO BIBLIOTECA 
BARTOLOME MITRE), Nº de R.U.I.D. 151, CUIT Nº 30-68574455-0, un subsidio para 
ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de 
PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($150.000.-) de conformidad con lo previsto en el 
Capítulo V de la Ley Nº 1.624. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro 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 las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
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Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos 
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos 
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un 
término mayor. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 619/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el 
Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución 
Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 2.642.202/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 18, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 03 de octubre de 2013; 
Que por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE TENIS 
ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley N º 1.624, 
Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido a promocionar y desarrollar el tenis mediante el programa 
“ESCUELA PÚBLICA DE TENIS“ en los parques y polideportivos de la Ciudad para 
todos los niños en edad primaria; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 42; 
Que conforme Acta Nº 19, de fecha 22 de octubre de 2013, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que 
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la 
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la cual depende ha 
manifestado que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio; 
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Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 1 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por 
el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y habiendo considerado la 
evaluación efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia 

 con la viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor 
cantidad de solicitantes posibles; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 

 
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE TENIS (denominación 
conforme AFIP: ASOCIACIÓN ARGENTINA DE TENIS), Nº de R.U.I.D. 42, CUIT Nº 
30-52830354-0, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el 
proyecto presentado, por el monto de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 
250.000.-) de conformidad con lo previsto en el Capítulo V de la Ley Nº 1.624. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro 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 las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos 
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos 
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un 
término mayor. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 620/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el 
Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución 
Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 5.803.694/13, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013; 
Que por el expediente señalado en el visto, a la ASOCIACIÓN MUTUALISTA SOCIAL, 
CULTURAL Y DEPORTIVA “FENIX CLUB“ ha presentado solicitud de subsidio al 
Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido a la creación y difusión de las escuelas de iniciación deportiva de 
voleibol y minibásquet, a la adquisición de material deportivo y de construcción; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 211; 
Que conforme Acta Nº 19, de fecha 22 de octubre de 2013, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que 
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la 
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la cual depende ha 
manifestado que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 11 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por 
el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y habiendo considerado la 
evaluación efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia 
con la viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor 
cantidad de solicitantes posibles; 

 Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACIÓN MUTUALISTA SOCIAL, CULTURAL Y 
DEPORTIVA “FENIX CLUB“, (denominación conforme AFIP: ASOCIACIÓN 
MUTUALISTASOC CULT Y DEP FENIX CLUB), Nº de R.U.I.D. 211, CUIT Nº 33-
68582757-9, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto 
presentado, por el monto de PESOS SETENTA MIL ($ 70.000.-) de conformidad con lo 
previsto en Capítulo V de la Ley Nº 1.624. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
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Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro 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 las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos 
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos 
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un 
término mayor. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 250/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 923/GCABA/2005, las Resoluciones N° 53/SSDE/2011, 80/SSDE/2011; 
81/SSDE/2011; 159/SSDE/2011; 163/SSDE/2011 y los Expedientes Nros. 1.370.116, 
599.976, ambos del año 2011; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa "Red Institucional 
de Apoyo Pymes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", con el objetivo de 
desarrollar acciones que permitan la mejora de la competitividad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas porteñas, a través del fortalecimiento de su 
interacción con las organizaciones y entidades no gubernamentales, especializadas en 
la prestación de servicios de apoyo a las mismas; 
Que en el marco del Decreto mencionado en el párrafo precedente, mediante la 
Resolución N° 53/SSDE/2011 fue convocado el concurso "Buenos Aires Emprende 
2011", destinado a seleccionar entidades especializadas para que participen como 
patrocinantes de proyectos de negocios de emprendedores; 
Que en este marco jurídico, la Resolución N° 80/SSDE/2011 estableció las Bases y 
Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de emprendedores por 
parte de las Entidades Patrocinantes, que fueran seleccionadas en el marco del 
concurso "Buenos Aires Emprende 2011";  
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Que la Resolución N° 81/SSDE/2011 aprobó las propuestas técnicas de selección y 
tutoría las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de emprendedores 
que participaron en el marco del concurso "Buenos Aires Emprende 2011", quedando 
seleccionadas como patrocinantes las siguientes entidades: Asociación Civil de 
Estudios Superiores -ACES-Escuela de Economía y Negocios-IAE-, Fundación Pro 
Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios, Fundación Endeavor Argentina, 
Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, Fundación Iberoamericana 
de Estudios Superiores Universidad Abierta Interamericana -U.A.I.-, Fundes Argentina 
Asociación Civil, Instituto de Emprendiéndoos Científicos y Tecnológicos Asociación 
Civil -IECYT-, Asociación Civil Universidad del CEMA, Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Fundación Universidad de San 
Andrés, Polo de Tecnología Informática de la Ciudad de Buenos Aires Asociación Civil 
(POLO IT), Red de Exportadores de Buenos Aires -Asociación Civil -Bairexport-, 
ESEADE Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, y Consejo 
Profesional Ciencias Económicas de La Ciudad de Buenos Aires; 
Que, como resultado del trabajo de dichas entidades, se presentaron ciento doce (112) 
proyectos de negocios de emprendedores para evaluación de la Subsecretaría 
Desarrollo Económico, habiéndose aprobado su orden de mérito mediante la 
Resolución Nº 163/SSDE/11, la que también ordenó los pagos a favor de las entidades 
patrocinantes; 
Que entre los proyectos aprobados se encontró el denominado "FIDELNET", de 
titularidad de GÓMEZ, GERMÁN ANÍBAL, DNI 27.713.385 Y GÓMEZ, PABLO 

 IGNACIO, DNI 27.745.716, Expediente N° 1.370.116/2011, a quienes se les otorgó un 
aporte no reembolsable (ANR) de CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CON 
0/100 CENTAVOS ($56.400,00.-), el cual fuera presentado bajo el patrocinio de la 
entidad Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, 
Expediente N° 599.976/2011; 
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría 
correspondiente, se estableció el plazo de doce (12) meses, conforme a la Resolución 
Nº 163/SSDE/11; 
Que en atención a ello, y en cumplimiento con las obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras establecidas en el punto III 1.- Obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras, la entidad Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 
Buenos Aires, Expediente N° 599.976/2011, constituyó el respectivo seguro de 
caución con "PARANÁ SEGUROS SOCIEDAD ANÓNIMA, Póliza N° 38.480, por la 
suma de PESOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA CON 00/100 
CENTAVOS ($73.140.-), a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
emergentes de su rol de entidad patrocinadora; 
Que, en virtud de ello, la entidad patrocinante inició las actividades de tutoría y 
administración del ANR, tendientes a apoyar la ejecución del proyecto, presentando a 
lo largo de su desarrollo los respectivos Informes de Avance, Etapas y Actividades, y 
sus correspondientes Informes de Rendición de cuentas; surgiendo de todos estos un 
progreso parcial del emprendimiento, con grandes contingencias operativas; 
Que, encontrándose en plena ejecución el proyecto, con fecha 30 de Octubre de 2012, 
sus titulares presentaron una solicitud de modificación vinculada al rubro "Plazo de 
duración", toda vez que surgió la necesidad de replantear funcionalidades de la 
plataforma y dicha extensión se hizo necesaria para el cumplimiento íntegro del 
proyecto; 
Que, respecto a la solicitud de modificación del "Plazo de Duración", el artículo 9° de la 
Resolución N° 80/SSDE/11, establece que: "El Período de Inversión tendrá una 
duración máxima de doce (12) meses."; 
Que, en concordancia en ello, el artículo 10° de la Resolución N° 80/SSDE/11, fija que: 
"En el caso de que la ejecución del proyecto lo justifique, la entidad patrocinadora y los 
equipos emprendedores podrán solicitar conjuntamente y de manera formal a la 
Autoridad de Aplicación la extensión del período de inversión que podrá ser de hasta 
seis (6) meses adicionales al período otorgado originariamente. Durante el período de 
extensión, la Entidad Patrocinadora no tendrá derecho a percibir ANR alguno por parte 
de la Subsecretaría."; 
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Que, al respecto se expidió el Área de Seguimiento de Programas de ésta 
Subsecretaría, en su informe de fecha 30 de Octubre de 2012, y estimó procendente 
aprobar la prórroga de seis meses;  
Que con fecha 18 de Febrero de 2013, la entidad Facultad de Ciencias Económicas de 
la Universidad de Buenos Aires y los emprendedores, presentaron una nota en la cual 
comunican a ésta Subsecretaría de Desarrollo Económico su renuncia toda vez que 
inconvenientes en la implementación del emprendimiento en el corto plazo hacen 
imposible su continuidad; 
Que asimismo, en dicha oportunidad, de conformidad con lo establecido en la 
Resolución 53/SSDE/2011, Anexo I punto 3. TRABAJO A DESARROLLAR POR LAS 
ENTIDADES PATROCINADORAS, la entidad Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Buenos Aires, Expediente N° 599.976/2011, presentó el respectivo 

 Informe Final en el que se afirmó la inconstante dedicación del emprendedor al 
proyecto, lo que imposibilitó su crecimiento; 
Que tanto el informe final del Área de Seguimiento de Programas de fecha 26 de 
Febrero de 2013, como el informe de fecha 6 de Marzo de 2013, consideraron 
procedente el cierre del proyecto, sugiriendo la devolución de la suma total de PESOS 
TREINTA Y SIETE MIL CUARENTA Y OCHO CON 56/100 CENTAVOS ($37.048,56), 
toda vez que se ha desarrollado sólo un 34,3% del mismo. Asimismo manifestaron 
que, una vez devuelto dicho monto debería procederse a la restitución de la póliza de 
caución, constituida a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones emergentes 
de su rol de entidad patrocinadora; 
Que habiendo los titulares del proyecto desistido su participación en el presente 
Programa antes de haberse ejecutado el 50% del monto del proyecto de negocios 
aprobado, la Entidad deberá devolver el aporte efectuado como pago por proyecto 
seleccionado de PESOS TRES MIL ($3000), de acuerdo a lo establecido en el punto 4 
del Apartado I"CONSIDERACIONES GENERALES" de las bases y condiciones, del 
concurso de marras; 
Que analizadas las constancias de estos obrados, resulta procedente el dictado del 
acto administrativo que apruebe la solicitud de modificación consistente en la 
extensión del plazo de ejecución en seis meses, acepte la renuncia del proyecto 
denominado "FIDELNET", de titularidad de GÓMEZ, GERMÁN ANÍBAL, DNI 
27.713.385 Y GÓMEZ, PABLO IGNACIO, DNI 27.745.716, Expediente N° 
1.370.116/2011, y consecuentemente resuelve la procedencia de la restitución de las 
sumas mencionadas en el considerando anterior. Asimismo, devueltas las mismas 
seria consecuente proceder a la restitución de la Póliza de caución Nro. 38.480 
otorgada por "PARANÁ SEGUROS SOCIEDAD ANÓNIMA, por la suma de PESOS 
SETENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA CON 00/100 CENTAVOS ($73.140.-);  
Por ello y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la solicitud de modificación del proyecto "FIDELNET", de 
titularidad de GÓMEZ, GERMÁN ANÍBAL, DNI 27.713.385 Y GÓMEZ, PABLO 
IGNACIO, DNI 27.745.716, Expediente N° 1.370.116/2011, consistente en la extensión 
del plazo de ejecución en SEIS (6) meses 
Artículo 2°.- Acéptase el desistimiento presentado por la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Expediente N° 599.976/2011 y por 
GÓMEZ, GERMÁN ANÍBAL, DNI 27.713.385 Y GÓMEZ, PABLO IGNACIO, DNI 
27.745.716, Expediente N° 1.370.116/2011, titulares del proyecto denominado 
"FIDELNET", en el marco del concurso "Buenos Aires Emprende 2011", convocado 
por Resolución N° 53/SSDE/11 y aprobado por la Resolución N° 163/SSDE/11. 
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Artículo 3º.- Resuélvese que la entidad la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Buenos Aires, Expediente N° 599.976/2011, deberá proceder a la 
devolución de la suma de PESOS TREINTA Y SIETE MIL CUARENTA Y OCHO CON 
56/100 CENTAVOS ($37.048,56) en concepto del ANR no ejecutado, mas la suma de 
PESOS TRES MIL ($3000.-) en concepto del aporte efectuado como pago por 
proyecto seleccionado, siendo el total a devolver la suma de PESOS CUARENTA MIL 
CUARENTA Y OCHO CON 56/100 CENTAVOS ($40.048,56/100.-) 

 Artículo 4º.- Establécese el plazo de quince (15) días hábiles administrativos a contar 
desde la notificación de la presente, para que la entidad Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires de cumplimiento con la devolución de 
fondos aquí dispuesta, y acredite su cumplimiento ante la Mesa de Entradas de ésta 
Subsecretaría, sita en Algarrobo 1041 C.A.B.A., en el horario de 12 hs. a 17 hs. 
Artículo 5º.- Establécese que para proceder a la devolución de la suma indicada en el 
artículo 3º, la entidad mencionada deberá ajustarse a las normas y procedimientos 
previstos por las dependencias competentes en materia de administración financiera 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 6º.- Cumplido con lo establecido en los artículos Nros. 3°, 4° y 5°, procédase a 
la devolución de la póliza de seguro caución N°38.480, otorgada por "PARANÁ 
SEGUROS SOCIEDAD ANÓNIMA, por la suma de PESOS SETENTA Y TRES MIL 
CIENTO CUARENTA CON 00/100 CENTAVOS ($73.140.-), constituida por la entidad 
patrocinante Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, 
Expediente N° 599.976/2011 a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
por ella asumidas en el marco del Concurso "Buenos Aires Emprende 2011" en 
relación al proyecto "FIDELNET".  
Artículo 7º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los 
interesados. Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 24/SSDE/14 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2014 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 923/GCABA/2005, las Resoluciones N° 65/SSDE/2012, 91/SSDE/2012; 
92/SSDE/2012, 217/SSDE/2012; 222/SSDE/2012 y los Expedientes Nros. 920.235, 
1.725.734, ambos del año 2012; y,  
  
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa "Red Institucional 
de Apoyo Pymes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", con el objetivo de 
desarrollar acciones que permitan la mejora de la competitividad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas porteñas, a través del fortalecimiento de su 
interacción con las organizaciones y entidades no gubernamentales, especializadas en 
la prestación de servicios de apoyo a las mismas; 
Que en el marco del Decreto mencionado en el párrafo precedente, mediante la 
Resolución N° 65/SSDE/2012 fue convocado el concurso "Buenos Aires Emprende 
2012", destinado a seleccionar entidades especializadas para que participen como 
patrocinantes de proyectos de negocios de emprendedores;  
Que en este marco jurídico, la Resolución N° 92/SSDE/2012 estableció las Bases y 
Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de emprendedores por 
parte de las Entidades Patrocinantes, que fueran seleccionadas en el marco del 
concurso "Buenos Aires Emprende 2012";  
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Que la Resolución N° 91/SSDE/2012 aprobó las propuestas técnicas de selección y 
tutoría de las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de emprendedores 
que participaron en el marco del concurso "Buenos Aires Emprende 2012", quedando 
seleccionadas como patrocinantes las siguientes entidades: Asociación Civil de 
Estudios Superiores -ACES-Escuela de Economía y Negocios-IAE-, Fundación Pro 
Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios, Fundación Endeavor Argentina, 
Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, Fundación Iberoamericana 
de Estudios Superiores Universidad Abierta Interamericana -U.A.I.-, Fundes Argentina 
Asociación Civil, Instituto de Emprendimientos Científicos y Tecnológicos Asociación 
Civil -IECYT-, Asociación Civil Universidad del CEMA, Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Fundación Universidad de San 
Andrés, Red de Exportadores de Buenos Aires -Asociación Civil -Bairexport-, ESEADE 
Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, Cámara Argentina de 
Comercio y Consejo Profesional Ciencias Económicas de La Ciudad de Buenos Aires; 
Que, como resultado del trabajo de dichas entidades, se presentaron ciento veintitrés 
(123) proyectos de negocios de emprendedores para evaluación de la Subsecretaría 
Desarrollo Económico, habiéndose aprobado su orden de mérito mediante la 
Resolución Nº 217/SSDE/12, y la Resolución 222/SSDE/2012 que también ordenó los 
pagos a favor de las entidades patrocinantes;  
Que entre los proyectos aprobados se encontró el proyecto "Bulla", de titularidad de 
Lucía Ardissone DNI 29.866.719, Expediente N° 1.725.734/12, presentado bajo el 
patrocinio de la entidad Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, Exp. 

 920.235/12, a quien se le otorgó un aporte no reembolsable (ANR) de PESOS 
SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100 CENTAVOS ($ 
68.566,00.-); 
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría 
correspondiente, se estableció el plazo de SEIS (6) meses, conforme a la Resolución 
Nº 217/SSDE/12;  
Que en atención a ello, y en cumplimiento con las obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras establecidas en el punto III 1.- Obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras, la entidad Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, 
constituyó el respectivo seguro de caución con Fianzas y Créditos S. A. Compañías de 
Seguros., Póliza N° 392.936 por la suma de PESOS CUARENTA Y UN MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 00/100 ($41.783.00-), a fin de garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones emergentes de su rol de entidad patrocinadora;  
Que, en virtud de ello, la entidad patrocinante inició las actividades de tutoría y 
administración del ANR, tendientes a apoyar la ejecución del proyecto, presentando a 
lo largo de su desarrollo los respectivos Informes de Avance de Etapas y Actividades, 
y sus correspondientes Informes de Rendición de cuentas; surgiendo de todos estos 
un satisfactorio progreso del emprendimiento;  
Que, encontrándose en plena ejecución el proyecto, en fecha 26 de Julio de 2013, los 
titulares presentaronb una solicitud consistente en la modificación de los rubros "Plazo 
de Duración", "Etapas y Actividades", "Bienes de Capital", "Consultoría y Servicios", 
"Otros"; 
Que así las cosas, el Área de Seguimiento de Programas de esta Subsecretaría, 
recomendó la aprobación de las modificaciones solicitadas por los emprendedores 
dentro de los rubros Etapas y Actividades", "Bienes de Capital", "Consultoría y 
Servicios", "Otros", manteniendo el monto total aprobado del proyecto, y extendiendo 
el período de inversión por un mes. 
Que, de conformidad con lo establecido en el Anexo I punto 3. de la Resolución 
65/SSDE/2012 "TRABAJO A DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES 
PATROCINADORAS", la entidad Emprendedores Argentinos Asociación Civil-
EMPREAR-, al finalizar el proceso de tutoría, presentó el respectivo Informe Final en el 
que se afirmó el cumplimiento íntegro de las etapas y actividades previstas;  
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Que, en virtud de ello, se efectuó la visita de auditoría final, expidiéndose el Área de 
Seguimiento de Programas a través de su Informe Final, en el que se recomendó dar 
por finalizado el proyecto de marras, desprendiéndose del análisis de las rendiciones 
presentadas que la entidad patrocinante deberá reintegrar la suma de PESOS 
VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100 CENTAVOS 
($26.874) en concepto de ANR no ejecutado; 
Que, en el Informe elaborado por el Asesor del área de seguimiento de programas, 
corroboró la suma del monto no ejecutado por el proyecto, de acuerdo al análisis 
contable del mismo; y finalmente entendieron que devuelto el monto mencionado se 
encontrarían dadas las condiciones para que se de por finalizado el proyecto y 
consecuentemente se aprueben las tutorías realizadas por la entidad, procediéndose a 
la devolución de los seguros; 
Que, así resulta consecuente el dictado del acto administrativo que propicie aprobar la 
solicitud de modificación del proyecto denominado "Bulla", de titularidad de Lucía 
Ardissone DNI 29.866.719, Expediente N° 1.725.734/12, consistente en los rubros 
"Plazo de Duración", "Etapas y Actividades", "Bienes de Capital", "Consultoría y 

 Servicios", "Otros", asi como la extensión del período de inversión por un (1) mes; la 
devolución del monto de PESOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y 
CUATRO 00/100 CENTAVOS ($26.874) en concepto de ANR no ejecutado, y en virtud 
de lo expuesto, una vez cumplido ello, dar por finalizada su ejecución, y aprobar de las 
acciones de tutoría desarrolladas por la entidad Emprendedores Argentinos Asociación 
Civil-EMPREAR-, Expediente 920.235/12 en relación al mismo y en virtud de ello, 
proceder a la devolución de la Póliza de Seguro de Caución N° 392.936 por la suma 
de PESOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 00/100 
($41.783.00-) de Fianzas y Créditos S.A. Cia de Seguros.  
Por ello y en uso de las facultades que le son propias 
  

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Apruébese la solicitud de modificación del proyecto "Bulla", de titularidad 
de Lucía Ardissone DNI 29.866.719, Expediente N° 1.725.734/12, consistente en la 
modificación de los rubros "Plazo de Duración", "Etapas y Actividades", "Bienes de 
Capital", "Consultoría y Servicios", "Otros" y la extensión del período de inversión por 
un (1) mes. 
Artículo 2°.- Resuélvese que la entidad Emprendedores Argentinos Asociación Civil-
EMPREAR-, Exp. 920.235/12, en su carácter de entidad patrocinadora del proyecto de 
marras deberá reintegrar la suma de PESOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS 
SETENTA Y CUATRO 00/100 CENTAVOS ($26.874), correspondientes al Aporte No 
Reembolsable (ANR) no ejecutado en el marco del proyecto referido.  
Articulo 3º.- Establécese el plazo de quince (15) días hábiles administrativos a contar 
desde la notificación de la presente, para que la entidad Emprendedores Argentinos 
Asociación Civil-EMPREAR-, Exp. 920.235/12 de cumplimiento con la devolución de 
fondos aquí resuelta, y acredite su cumplimiento ante la Mesa de Entradas de ésta 
Subsecretaría, sita en Algarrobo 1041, en el horario de 11 hs. a 16 hs.  
Artículo 4º.- Establécese que para proceder a la devolución de la suma indicada en el 
artículo 2º, la entidad mencionada deberá ajustarse a las normas y procedimientos 
previstos por las dependencias competentes en materia de administración financiera 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
Artículo 5º.- Una vez cumplidos con lo establecido en los artículos N° 2°; 3°; y 4°, dése 
por finalizado el proyecto denominado "Bulla", de titularidad de Lucía Ardissone DNI 
29.866.719, Expediente N° 1.725.734/12; seleccionado en el marco del concurso 
"Buenos Aires Emprende 2012" de acuerdo a las modificaciones aprobadas en el 
artículo 1°. 
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Artículo 6º.- Cumplido con lo establecido en los Art. N° 2°, 3°, 4° Y 5° apruébese las 
acciones de tutoría desarrolladas por la entidad patrocinante Emprendedores 
Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, Exp. 920.235/12 y procédase a la devolución 
de la póliza de seguro caución N° 392.936 por la suma de PESOS CUARENTA Y UN 
MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 00/100 ($41.783.00-) de Fianzas y 
Creditos S.A. Cia de Seguros, constituida a fin de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones por ella asumidas en el marco del Concurso "Buenos Aires Emprende 
2011" en relación al proyecto de negocios de marras. 

 Artículo 7º.- Registrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los interesados. 
Cumplido, archívese. Avogadro 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 43/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 571/11, 658/11 y 660/11, la Resolución Nº 
1040/SECRH/11, el Anexo IF- 2014-00515699-MMGC y el EX-2014-00282232-
MGEYA-DGPLC, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto Nº 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG- 79.976/10; 
Que por Decreto Nº 571/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos Humanos la 
reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los concursos del 
Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este Ministerio una 
Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia Operativa 
Administrativa de Control Inspectivo dependiente de la Dirección Ejecutiva de esa 
Agencia; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 812/05. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 571/11, 
660/11 y por el artículo 5º del Anexo de la Resolución Nº 1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Administrativa de Control Inspectivo, 
dependiente de la Dirección Ejecutiva de la Agencia Gubernamental de Control, 
conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo IF-2014-
00515699-MMGC que forma parte integrante de la presente. 
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Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Andrés Eduardo Honer, DNI N° 29.697.270; Mariano Alberto Ferreiros, DNI N° 
26.587.990; y Pedro Tolón Estarelles, DNI N° 93.667.383; y como integrantes 
suplentes a los Sres. a Mario Ernesto Troiani, DNI N° 5.511.945; y Julio Suárez, DNI 
N° 7.752.727. 
Artículo 3º.- Fíjase el día 27 de enero de 2014, a partir de las 00:01 hs., como fecha de 
inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de 
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día 11 de febrero de 2014, a las 
23:59 hs. 
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado al presente Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección Ejecutiva, de la Agencia 
Gubernamental de Control, a la Dirección General de Administración y Liquidación de 
Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite. Cumplido, 
archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 44/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 571/11, 658/11 y 660/11, la Resolución Nº 
1040/SECRH/11, el Anexo IF- 2014-00515930-MMGC y el EX-2014-00282190-
MGEYA-DGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto Nº 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG- 79.976/10; 
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Que por Decreto Nº 571/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos Humanos la 
reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los concursos del 
Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este Ministerio una 
Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia Operativa Control 
Inspectivo dependiente de la Dirección Ejecutiva de esa Agencia; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 812/05. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 571/11, 
660/11 y por el artículo 5º del Anexo de la Resolución Nº 1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Control Inspectivo, dependiente de la 
Dirección Ejecutiva de la Agencia Gubernamental de Control, conforme las 
modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo IF- 2014-00515930-
MMGC que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Andrés Eduardo Honer, DNI N° 29.697.270; Mariano Alberto Ferreiros, DNI N° 
26.587.990; y Pedro Tolón Estarelles, DNI N° 93.667.383; y como integrantes 
suplentes a los Sres. a Mario Ernesto Troiani, DNI N° 5.511.945; y Julio Suárez, DNI 
N° 7.752.727. 
Artículo 3º.- Fíjase el día 27 de enero de 2014, a partir de las 00:01 hs., como fecha de 
inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de 
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día 11 de febrero de 2014, a las 
23:59 hs. 
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado al presente Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes. 
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección Ejecutiva, de la Agencia 
Gubernamental de Control, a la Dirección General de Administración y Liquidación de 
Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite. Cumplido, 
archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 45/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 571/11, 658/11 y 660/11, la Resolución Nº 
1040/SECRH/11, el Anexo IF- 2014-00516204-MMGC y el EX-2014-00282057-
MGEYA-DGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto Nº 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG- 79.976/10;  
Que por Decreto Nº 571/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos Humanos la 
reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los concursos del 
Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que el Ministerio de Desarrollo Económico ha remitido a este Ministerio una 
Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia Operativa Clubes 
de Barrio, dependiente de la Dirección General Deporte Social y Desarrollo Deportivo 
de ese Ministerio; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 

Página Nº 71Nº4323 - 22/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 812/05. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 571/11, 
660/11 y por el artículo 5º del Anexo de la Resolución Nº 1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Clubes de Barrio, dependiente de la 
Dirección General Deporte Social y Desarrollo Deportivo del Ministerio de Desarrollo 
Económico, conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el 
Anexo IF-2014-00516204-MMGC que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a la Sra. 
María Alejandra Svetaz, DNI N° 12.324.762; y a los Sres. Ricardo D. Lopez Correa, 
DNI N° 12.317.372; y Mario Ernesto Troiani, DNI N° 5.511.945; y como integrantes 
suplentes a los Sres. Julio Suárez, DNI N° 7.752.727; y Pedro Tolón Estarelles, DNI N° 
93.667.383. 
Artículo 3º.- Fíjase el día 27 de enero de 2014, a partir de las 00:01 hs., como fecha de 
inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de 
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día 11 de febrero de 2014, a las 
23:59 hs. 
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado al presente Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Deporte Social y 
Desarrollo Deportivo, Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
  
RESOLUCIÓN N.º 46/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2014 
 
VISTO: 
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La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 571/11, 658/11 y 660/11, la Resolución Nº 
1040/SECRH/11, el Anexo IF- 2014-00516505-MMGC y el EX-2014-00282108-
MGEYA-DGPLC, y 



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

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Clubes de Barrio y Federaciones, 
dependiente de la Dirección General Deporte Social y Desarrollo Deportivo del 
Ministerio de Desarrollo Económico, conforme las modalidades y requisitos para el 
cargo contenidos en el Anexo IF-2014-00516505-MMGC que forma parte integrante de 
la presente. 
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a la Sra. 
María Alejandra Svetaz, DNI N° 12.324.762; y a los Sres. Ricardo D. Lopez Correa, 
DNI N° 12.317.372; y Mario Ernesto Troiani, DNI N° 5.511.945; y como integrantes 
suplentes a los Sres. Julio Suárez, DNI N° 7.752.727; y Pedro Tolón Estarelles, DNI N° 
93.667.383. 
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Artículo 3º.- Fíjase el día 27 de enero de 2014, a partir de las 00:01 hs., como fecha de 
inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de 
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día 11 de febrero de 2014, a las 
23:59 hs. 
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado al presente Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Deporte Social y 
Desarrollo Deportivo, del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1265/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 4189424/2013 (DGALP), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación 
ordinaria; 
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de 
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a 
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la 
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de 
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en 
caso de no cumplir con dicho inicio; 
Que en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al 
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la 
normativa para la extinción de la relación de empleo. 
En tal sentido, si la Administración tiene facultades para dar la baja de todo trabajador 
que reúna las condiciones de edad y años de aportes, con mayor razón podrá 
disponer su baja cuando efectivamente se verifique la obtención de dicho beneficio; 
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Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que "...la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de  los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto 
184/GCBA/2010." 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Cese a partir del 1 de octubre de 2013, conforme los términos de los 
artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471, el personal que reúne las condiciones de edad y 
años de aportes, y a aquellos que se verifique que han obtenido el beneficio jubilatorio, 
tal como se indica en el Anexo "I", que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala. 
Artículo 2.-Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja 
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno. 
Artículo 3.-La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la 
 Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo 1. 
Artículo 4.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1507/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 5603933/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la agente Gabriela Elizabeth Martínez, 
D.N.I. 32.252.638, CUIL. 27-32252638-0, presentó su renuncia, a partir del 12 de 
octubre de 2013, como Enfermera, perteneciente al Hospital General de Niños "Dr. 
Ricardo Gutiérrez", del Ministerio de Salud, conforme lo prescripto por el artículo 60 de 
la Ley Nº 471;  
Que como consecuencia de lo expresado, el precitado establecimiento asistencial, 
eleva la renuncia a que nos hemos referido.  
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente.  
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Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el nforme79098/DGTALMOD/2012, que "... la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010". 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Acéptase a partir del 12 de octubre de 2013, la renuncia presentada por la 
agente Gabriela Elizabeth Martínez, D.N.I. 32.252.638, CUIL. 27-32252638-0, como 
Enfermera, perteneciente al Hospital General de Agudos "Dr. Ricardo Gutiérrez ", del 
Ministerio de Salud, deja partida 4021.0020.T.A.01.0290.333, conforme lo prescripto 
por el artículo 60 de la Ley Nº 471.  
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con 
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.  
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1509/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2013 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 273455/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el Dr. Adrián Agustín Nervo, D.N.I. 
22.512.028, CUIL. 20- 22512028-6, legajo personal 400.705, presentó su renuncia a 
partir del 1 de enero de 2013, como Médico de Planta de Hospital (Oncología), titular, 
con 30 horas semanales, perteneciente al Hospital General de Agudos "Dr. Cosme 
Argerich", del Ministerio de Salud, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 
471; 
Que como consecuencia de lo expresado, el precitado establecimiento asistencial, 
eleva la renuncia a que nos hemos referido; 
Que por lo expuesto procede dictar la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que "... la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010". 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, y sus modificatorios, 
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EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Acéptase a partir del 1 de enero de 2013, la renuncia presentada por el Dr. 
Adrián Agustín Nervo, D.N.I. 22.512.028, CUIL. 20-22512028-6, legajo personal 
400.705, como Médico de Planta de Hospital (Oncología), titular, con 30 horas 
semanales, perteneciente al Hospital General de Agudos "Dr. Cosme Argerich", del 
Ministerio de Salud, deja partida 4022.0500.MS.22.024, conforme lo prescripto por el 
artículo 60 de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con 
relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1510/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2013 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 5259640/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el agente Miguel Ángel Saromes Tapia, 
D.N.I. 24.244.037, CUIL. 20-24244037-5, legajo personal 412.412, presentó su 
renuncia a partir del 3 de octubre de 2013, como Licenciado en Enfermería, 
perteneciente al Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", del Ministerio de 
Salud, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471; 
Que como consecuencia de lo expresado, el precitado establecimiento asistencial, 
eleva la renuncia a que nos hemos referido; 
Que por lo expuesto procede dictar la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que "... la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010". 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Acéptase a partir del 3 de octubre de 2013, la renuncia presentada por el 
agente Miguel Ángel Saromes Tapia, D.N.I. 24.244.037, CUIL. 20-24244037-5, legajo 
personal 412.412, como Licenciado en Enfermería, perteneciente al Hospital General 
de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", del Ministerio de Salud, deja partida 
4021.0020.P.A.02.0270.243, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471. 
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Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con 
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.  
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1511/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2636140/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la agente Magali Elizabet Paz, D.N.I. 
26.333.608, CUIL. 27- 26333608-4, legajo personal 432.533, presentó su renuncia a 
partir del 1 de diciembre de 2012, perteneciente a la Dirección General Unidad 
Informática de Administración Financiera, del Ministerio de Hacienda, conforme lo 
prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471; 
Que como consecuencia de lo expresado, la precitada Dirección General, eleva la 
renuncia a que nos hemos referido; 
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que "... la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010". 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Acéptase a partir del 1 de diciembre de 2012, la renuncia presentada por la 
agente Magali Elizabet Paz, D.N.I. 26.333.608, CUIL. 27-26333608-4, legajo personal 
432.533, perteneciente a la Dirección General Unidad Informática de Administración 
Financiera, del Ministerio de Hacienda, deja partida 6038.0000.A.A.01.0000, conforme 
lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con 
relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
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RESOLUCIÓN N.º 1512/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2013 
 

VISTO: 
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011, lo propuesto por la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, y el Expediente 1266884/2012, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en los presentes actuados, se consigna que la agente Bárbara Inés Mestola, 
D.N.I. 30.037.081, CUIL. 27-30037081-6, legajo personal 439.142, Administrativa, de 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, inasiste desde el 25 de junio de 2012, por abandono de cargo;  
Que es de hacer notar, que en cuanto al fondo de la cuestión planteada, debe 
señalarse que la Ley Nº 471 establece en su artículo 10 que: "Los trabajadores 
dependientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen las siguientes 
obligaciones: a) prestar personal y eficientemente el servicio en las condiciones de 
tiempo, forma, lugar y modalidad determinados por la autoridad competente, sea en 
forma individual o integrando los equipos que se constituyan conforme a las 
necesidades del servicio encuadrando su cumplimiento en principios de eficiencia, 
eficacia y productividad laboral, ...";  
Que como consecuencia de lo expresado, se advierte que al haber inasistido a sus 
tareas desde la fecha mencionada hasta la actualidad, la agente en cuestión ha 
violado lo dispuesto en la citada norma, lo que configura una falta administrativa que 
justifica la sanción correspondiente;  
Que en este sentido, respecto a la responsabilidad disciplinaria, la precitada Ley 
dispone en su artículo 48 que: "Son causales para la cesantía: ...b) inasistencias 
injustificadas que excedan los 15 días en el lapso de los 12 meses inmediatos 
anteriores,...";  
Que por otra parte, la Ley que nos ocupa determina en su artículo 51 que quedan 
exceptuados del procedimiento de sumario previo:"...b) del 47 y en los incisos b) y d) 
del artículo 48";  
Que asimismo se señala, que la conducta puesta de manifiesta por la causante, 
resulta alcanzada por lo dispuesto en el artículo 48 inc. b) de la citada Ley, por lo tanto 
corresponde aplicar la sanción de cesantía, de conformidad con lo peticionado por el 
Ministerio de Justicia y Seguridad;  
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que "... la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010". 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, 
 
 EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 25 de junio de 2012, a la agente Bárbara 
Inés Mestola, D.N.I. 30.037.081, CUIL. 27-30037081-6, legajo personal 439.142, 
Administrativa, de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Justicia y Seguridad, partida 2601.0000.A.A.01.0000, conforme lo establecido por 
los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley Nº 471. 

Página Nº 79Nº4323 - 22/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con 
relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1513/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2013 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 4235362/2013 y acumulado, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. Valeria Andrea Tessari, D.N.I. 
30.555.960, CUIL. 27- 30555960-7, legajo personal 449.352, presentó su renuncia a 
partir del 5 de septiembre de 2013, como Residente de 3º año, en la especialidad 
"Cirugía Cardiovascular Pediátrica" del Sistema de Residencias del Equipo de Salud, 
del Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", del Ministerio de Salud;  
Que como consecuencia de lo expresado, el precitado establecimiento asistencial, 
eleva la renuncia a que nos hemos referido.  
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente.  
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que "... la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010". 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Acéptase a partir del 5 de septiembre de 2013, la renuncia presentada por 
la Dra. Valeria Andrea Tessari, D.N.I. 30.555.960, CUIL. 27-30555960-7, legajo 
personal 449.352, como Residente de 3º año, en la especialidad "Cirugía 
Cardiovascular Pediátrica", del Sistema de Residencias del Equipo de Salud, del 
Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", del Ministerio de Salud, deja partida 
4022.0020.R.50.306, cuya contratación fuera dispuesta por Resolución Nº 
1138/MSGC/2011. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración Régimen de Salud, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.  
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
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RESOLUCIÓN N.º 1519/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011, lo propuesto por la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, y la Nota Nº 1032867/DGPDyND/2010, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados, se consigna que el agente Cristian Alberto Franco, 
D.N.I. 33.339.873, CUIL. 20-33339873-8, legajo personal 416.873, Auxiliar de Portería, 
del JIN "A" Escuela Nº 21, D. E. Nº 14, del Ministerio de Educación, inasiste desde el 
17 de julio de 2010, por abandono de cargo;  
Que en cuanto al fondo de la cuestión planteada, debe señalarse que la Ley Nº 471 
establece en su artículo 10 que: "Los trabajadores dependientes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires tienen las siguientes obligaciones: a) prestar personal y 
eficientemente el servicio en las condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad 
determinados por la autoridad competente, sea en forma individual o integrando los 
equipos que se constituyan conforme a las necesidades del servicio encuadrando su 
cumplimiento en principios de eficiencia, eficacia y productividad laboral, ...";  
Que como consecuencia de lo expresado, se advierte que al haber inasistido a sus 
tareas desde la fecha mencionada hasta la actualidad, el agente en cuestión ha 
violado lo dispuesto en la citada norma, lo que configura una falta administrativa que 
justifica la sanción correspondiente;  
Que en este sentido, respecto a la responsabilidad disciplinaria, la precitada Ley 
dispone en su artículo 48 que: "Son causales para la cesantía: ...b) inasistencias 
injustificadas que excedan los 15 días en el lapso de los 12 meses inmediatos 
anteriores,...";  
Que por otra parte, la Ley que nos ocupa determina en su artículo 51 que quedan 
exceptuados del procedimiento de sumario previo:"...b) del 47 y en los incisos b) y d) 
del artículo 48";  
Que de lo antedicho surge que la conducta observada por la causante resulta 
alcanzada por lo dispuesto en el artículo 48 inc. b) de la citada Ley, por lo que 
corresponde aplicar la sanción de cesantía del mismo, de conformidad con lo 
peticionado por el Ministerio de Educación; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que "... la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010". 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 17 de julio de 2010, al agente Cristian 
Alberto Franco, D.N.I. 33.339.873, CUIL. 20-33339873-8, legajo personal 416.873, 
como Auxiliar de Portería, en el JIN "A" Escuela Nº 21, D. E. Nº 14, del Ministerio de 
Educación, partida 5501.1460.S.A.03.0800.381, conforme lo establecido por los 
artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley Nº 471. 
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Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con 
relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1521/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1082713/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 704/MSGCyMHGC/2012, se designó con carácter interino, al 
agente Ignacio David Carricart, D.N.I. 17.208.613, CUIL. 20-17208613-7, legajo 
personal 343.605, como Jefe Sección Guardia del Día Jueves, con 40 horas 
semanales, en el Hospital de Odontología "Dr. Ramón Carrillo", del Ministerio de 
Salud, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Odontólogo de Planta 
Consultor, titular, con 30 horas semanales, del citado Hospital;  
Que por Resolución N° 487/MSGCyMHGC/2013, se designó con carácter interino a la 
agente Cintia Tamara Romero, D.N.I. 28.061.612, CUIL. 27-28061612-0, legajo 
personal 454.124, como Odontóloga de Planta Asistente, con 30 horas semanales, del 
mencionado Hospital;  
Que según surge de los presentes actuados, el establecimiento asistencial que nos 
ocupa, solicita se revea dichas designaciones toda vez que en las mismas ha 
detectado diversas anomalías, y deja constancia que adopta dicho temperamento en 
virtud que la designación de la agente Romero se realiza en el cargo vacante que 
retiene sin percepción de haberes del agente Carricart;  
Que por lo expuesto procede, dictar la norma legal respectiva, a fin de regularizar la 
situación planteada.  
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que "...la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto 
184/GCBA/2010." 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Déjase establecido que la designación dispuesta por Resolución Nº 
704/MSGCyMHGC/2012, en favor del agente Ignacio David Carricart, D.N.I. 
17.208.613, CUIL. 20-17208613-7, legajo personal 343.605, lo es reteniendo sin 
percepción de haberes el cargo de Profesional de Guardia Odontólogo Consultor, 
titular, con 30 horas semanales, partida 4024.0010.MS.19.926, del Hospital de 
Odontología "Dr. Ramón Carrillo", del Ministerio de Salud. 
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Artículo 2.-Déjase establecido que la designación dispuesta por Resolución Nº 
487/MSGCyMHGC/2013, en favor de la agente Cintia Tamara Romero, D.N.I. 

 28.061.612, CUIL. 27-28061612-0, legajo personal 454.124, lo es como Profesional de 
Guardia Odontóloga Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, partida 
4024.0010.PS.25.926, del Hospital de Odontología "Dr. Ramón Carrillo", del Ministerio 
de Salud.  
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1522/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2013 
 

VISTO: 
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011, lo propuesto por la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales y el Expediente N° 1054847/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados, se consigna que el agente Luis Federico Guillermo 
Puig, D.N.I. 10.129.513, CUIL. 20-10129513-4, legajo personal 242.840, Arquitecto, 
perteneciente a la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, del Ministerio 
de Justicia y Seguridad, inasiste desde el 2 de mayo de 2012, por abandono de cargo;  
Que en cuanto al fondo de la cuestión planteada, debe señalarse que la Ley 471 
establece en su artículo 10 que: "Los trabajadores dependientes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires tienen las siguientes obligaciones: a) prestar personal y 
eficientemente el servicio en las condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad 
determinados por la autoridad competente, sea en forma individual o integrando los 
equipos que se constituyan conforme a las necesidades del servicio encuadrando su 
cumplimiento en principios de eficiencia, eficacia y productividad laboral, ..."; 
Que como consecuencia de lo expresado, se advierte que al haber inasistido a sus 
tareas desde la fecha mencionada hasta la actualidad, la agente en cuestión ha 
violado lo dispuesto en la citada norma, lo que configura una falta administrativa que 
justifica la sanción correspondiente; 
Que en este sentido, respecto a la responsabilidad disciplinaria, la precitada Ley 
dispone en su artículo 48, que: "Son causales para la cesantía: ...b) inasistencias 
injustificadas que excedan los 15 días en el lapso de los 12 meses inmediatos 
anteriores,..."; 
Que por otra parte, la Ley que nos ocupa en su artículo 51 que quedan exceptuados 
del procedimiento de sumario previo: "...b) del 47 y en los incisos b) y d) del artículo 
48"; 
Que de lo antedicho surge, que la conducta observada por la causante resulta 
alcanzada por lo dispuesto en el artículo 48 inc. b) de la citada Ley, por lo que 
corresponde aplicar la sanción de cesantía de la misma, de conformidad con lo 
peticionado por el Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que "... la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010". 
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Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 2 de mayo de 2012, al agente Luis Federico 
Guillermo Puig, D.N.I. 10.129.513, CUIL. 20-10129513-4, legajo personal 242.840, 
perteneciente a la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, del Ministerio 
de Justicia y Seguridad, partida 2652.0030.P.A.01.0000, conforme lo establecido por 
los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con 
relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1523/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 5004647/2013 (HMIRS), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la agente Gisela Mónica Bosco, D.N.I. 
28.640.075, CUIL. 27-28640075-8, legajo personal 426.148, presentó su renuncia a 
partir del 14 de septiembre de 2013, como Licenciada en Enfermería, perteneciente al 
Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá", del Ministerio de Salud, conforme lo 
prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471; 
Que como consecuencia de lo expresado, el precitado establecimiento asistencial, 
eleva la renuncia a que nos hemos referido. 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, "...que la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 
184/GCBA/2010." 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Acéptase a partir del 14 de septiembre de 2013, la renuncia presentada por 
la agente Gisela Mónica Bosco, D.N.I. 28.640.075, CUIL. 27-28640075-8, legajo 
personal 426.148, como Licenciada en Enfermería, perteneciente al Hospital Materno 
Infantil "Ramón Sardá", del Ministerio de Salud, deja partida 
4021.0030.P.A.01.0290.243, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471. 
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Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración y Normativa, de la Dirección 
General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios 
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1524/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. N° 1695730/2013 HGNRG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1754/MSGC/2012, se designó con carácter de suplente, entre 
otros, al Dr. Julián Marcos Cipelli, D.N.I. 92.506.300, CUIL. 20-92506300-3, como 
Profesional de Guardia Bioquímico, para los días Sábado, Domingo y Feriados, en el 
Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", del Ministerio de Salud; 
Que según surge de los presentes actuados, el establecimiento asistencial que nos 
ocupa, solicita se revea dicha designación toda vez que el profesional que nos ocupa 
ha finalizado su contratación como Instructor de Residentes en la especialidad 
"Bioquímica Clínica" a fin que la misma a partir del 1 de junio de 2013, lo sea para 
prestar servicios en días hábiles; 
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal pertinente; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que "...la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto 
184/GCBA/2010." 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Establécese que a partir del 1 de junio de 2013, el Dr. Julián Marcos Cipelli, 
D.N.I. 92.506.300, CUIL. 20-92506300-3, continúa revistando como Profesional de 
Guardia Bioquímico, suplente, partida 4021.0026.Z.25.928, del Hospital General de 
Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", del Ministerio de Salud, dejando de prestar servicios los 
días Sábado, Domingo y Feriados. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
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RESOLUCIÓN N.º 1530/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el Expediente N° 619545/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Tercera Edad, del 
Ministerio de Desarrollo Social, solicita la transferencia de la agente Liliana del Carmen 
Rota, D.N.I. 12.639.286, CUIL. 27- 12639286-4, legajo personal 393.380, proveniente 
de la Dirección General de Educación Gestión Estatal, del Ministerio de Educación; 
Que es de hacer notar, que la tramitación a que se hizo mención cuenta con el aval de 
los organismos involucrados; 
Que es dable destacar, que en la presente gestión se ha dado cumplimiento a lo 
prescripto por el artículo 3 del Capítulo 1, del Anexo del Decreto N° 73/2013; 
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido; 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y 
los Decretos N° 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto N° 73/2013, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Liliana del Carmen Rota, D.N.I. 12.639.286, CUIL. 
27-12639286-4, legajo personal 393.380, a la Subsecretaría de Tercera Edad, del 
Ministerio de Desarrollo Social, partida 4516.0300.S.A.05.0800.381, deja partida 
5502.0020.S.A.05.0800.381, de la Dirección General de Educación Gestión Estatal, 
del Ministerio de Educación. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1531/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 944897/2013, y 
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Que según surge de los presentes actuados, el Dr. Ramiro Bascuñan Suárez, D.N.I. 
33.413.473, CUIL. 20- 33413473-4, legajo personal 457.804, presentó su renuncia a 
partir del 1 de marzo de 2013, como Residente de 2º año, en la especialidad 
"Enfermería en Cuidados Críticos y Emergencias", del Sistema de Residencias de 
"Enfermería", del Hospital General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", del 
Ministerio de Salud; 
Que en consecuencia de lo expresado, el citado Hospital, eleva la renuncia a que nos 
hemos referido; 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que "... la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010". 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Acéptase a partir del 1 de marzo de 2013, la renuncia presentada por el Dr. 
Ramiro Bascuñan Suárez, D.N.I. 33.413.473, CUIL. 20-33413473-4, legajo personal 
457.804, como Residente de 2º año, en la especialidad "Enfermería en Cuidados 
Críticos y Emergencias", del Sistema de Residencias de "Enfermería", del Hospital 
General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", del Ministerio de Salud, deja 
partida 4022.1100.R.54.307, cuya contratación fuera dispuesta por Resolución Nº 
1138/MSGC/2011. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración del Régimen de Salud, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1534/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 2872633/2013, (HGACD), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la agente Elena del Socorro Pérez, D.N.I. 
24.887.726, CUIL. 27-24887726-5, legajo personal 413.189, presentó su renuncia, a 
partir del 1 de mayo de 2013, como Licenciada en Enfermeria, perteneciente al 
Hospital General de Agudos "Dr. Carlos G. Durand", del Ministerio de Salud, conforme 
lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471; 
Que como consecuencia de lo expresado, el precitado establecimiento asistencial, 
eleva la renuncia a que nos hemos referido. 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
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Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que "... la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010". 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Acéptase a partir del 1 de mayo de 2013, la renuncia presentada por la 
agente Elena del Socorro Pérez, D.N.I. 24.887.726, CUIL. 27-24887726-5, legajo 
personal 413.189, como Enfermera, perteneciente al Hospital General de Agudos "Dr. 
Carlos G. Durand", del Ministerio de Salud, deja partida 4022.0600.P.A.02.0290.333, 
conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con 
relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1535/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E. E. Nº 3012699/2013, (DGTRANSP), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Transporte, 
dependiente de la Subsecretaría de Transporte, de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, solicita la transferencia del agente Alejandro Ismael Cruz, D.N.I. 14.857.072, 
CUIL. 20-14857072-9, legajo personal 280.478, proveniente de la Dirección General 
de Tránsito; 
Que es de hacer notar, que la tramitación a que se hizo mención cuenta con el aval de 
los organismos involucrados; 
Que es dable destacar, que en la presente gestión se ha dado cumplimiento a lo 
prescripto por el artículo 3 del Capítulo 1, del Anexo del Decreto Nº 73/2013; 
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido; 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y 
los Decretos N° 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto N° 73/2013, 
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Artículo 1.- Transfiérese al agente Alejandro Ismael Cruz, D.N.I. 14.857.072, CUIL. 20-
14857072-9, legajo personal 280.478, a la Dirección General de Transporte, 
dependiente de la Subsecretaría de Transporte, de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, partida 3031.0020.T.B.04.0265.308, deja partida 
3031.0014.T.B.04.0265.308, de la Dirección General de Tránsito. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Legorburu 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 1536/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
E.E Nº 3729003/2013, (DGESYC), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el agente Mariano Sanda, D.N.I. 
31.032.413, CUIL. 20-31032413-3, legajo personal 442.265, presentó su renuncia, a 
partir del 1 de agosto de 2013, perteneciente a la Dirección General de Estadística y 
Censos de la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos, conforme lo prescripto por 
el artículo 60 de la Ley Nº 471; 
Que como consecuencia de lo expresado, la precitada Dirección General, eleva la 
renuncia a que nos hemos referido. 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que "... la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010". 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Acéptase a partir del 1 de agosto de 2013, la renuncia presentada por el 
agente Mariano Sanda, D.N.I. 31.032.413, CUIL. 20-31032413-3, legajo personal 
442.265, perteneciente a la Dirección General de Estadística y Censos de la Agencia 
Gubernamental de Ingresos Públicos, deja partida 6083.0000.A.A.01.0000, conforme 
lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471, destacándose que mediante 
Resolución Nº 147/AGIP/2013 le fue otorgada licencia sin goce de haberes, por el 
período comprendido entre 1 de febrero de 2013 y por el termino de seis meses. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con 
relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
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Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1537/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El E. E. Nº 5145992/2013 (HGAJAF), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el Dr. Juan Gonzalo Tomas, D.N.I. 
26.805.871, CUIL. 20-26805871-1, legajo personal 408.522, presentó su renuncia a 
partir del 19 de septiembre de 2013, como Profesional de Guardia Médica, suplente, 
perteneciente al Hospital General de Agudos "Dr. Juan A. Fernández", del Ministerio 
de Salud, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471; 
Que como consecuencia de lo expresado, el precitado establecimiento asistencial, 
eleva la renuncia a que nos hemos referido. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que "...la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010". 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 19 de septiembre de 2013, la renuncia presentada por 
el Dr. Juan Gonzalo Tomas, D.N.I. 26.805.871, CUIL. 20-26805871-1, legajo personal 
408.522, como Profesional de Guardia Médica, suplente, del Hospital General de 
Agudos "Dr. Juan A. Fernández", dependiente del Ministerio de Salud, deja partida 
4022.0706.Z.25.924, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración y Normativa, de la Dirección 
General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios 
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos, remítase 
y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General 
de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu 
 
 

Página Nº 90Nº4323 - 22/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
RESOLUCIÓN N.° 1538/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 5962872/2013, (HGARM), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la agente Jésica Gimena Leiva, D.N.I. 
33.240.322, CUIL. 27-33240322-8, legajo personal 455.129, presentó su renuncia a 
partir del 9 de octubre de 2013, como Enfermera, perteneciente al Hospital General de 
Agudos "Dr. José María Ramos Mejía", del Ministerio de Salud, conforme lo prescripto 
por el artículo 60 de la Ley Nº 471; 
Que como consecuencia de lo expresado, el precitado establecimiento asistencial, 
eleva la renuncia a que nos hemos referido. 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, "...que la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 
184/GCBA/2010.". 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Acéptase a partir del 9 de octubre de 2013, la renuncia presentada por la 
agente Jésica Gimena Leiva, D.N.I. 33.240.322, CUIL. 27-33240322-8, legajo personal 
455.129, como Enfermera, perteneciente al Hospital General de Agudos "Dr. José 
María Ramos Mejía", del Ministerio de Salud, deja partida 4022.1000.T.A.01.0290.333, 
conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración y Normativa, de la Dirección 
General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios 
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1539/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E.E. Nº 3015314/2013, (DGTRANSP), y 
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Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Transporte, 
dependiente de la Subsecretaría de Transporte, de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, solicita la transferencia de la agente Soledad Parrado, D.N.I. 23.877.797, 
CUIL. 27-23877797-1, legajo personal 432.354, proveniente de la Dirección General 
de Tránsito; 
Que es de hacer notar, que la tramitación a que se hizo mención cuenta con el aval de 
los organismos involucrados; 
Que es dable destacar, que en la presente gestión se ha dado cumplimiento a lo 
prescripto por el artículo 3 del Capítulo 1, del Anexo del Decreto Nº 73/2013; 
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido; 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y 
los Decretos N° 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto N° 73/2013, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Transfiérese a la agente Soledad Parrado, D.N.I. 23.877.797, CUIL. 27-
23877797-1, legajo personal 432.354, a la Dirección General de Transporte, 
dependiente de la Subsecretaría de Transporte, de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, partida 3031.0020.P.A.01.0000, deja partida 3031.0010.P.A.01.0000, de la 
Dirección General de Tránsito. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1540/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E.E. Nº 3015387/2013, (DGTRANSP), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Transporte, de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros, solicita la transferencia del agente Omar Enrique 
Lascano, D.N.I. 20.427.391, CUIL. 20-20427391-0, legajo personal 432.904, 
proveniente de la Dirección General de Tránsito, de la citada Jefatura; 
Que es de hacer notar, que la tramitación a que se hizo mención cuenta con el aval de 
los organismos involucrados; 
Que es dable destacar, que en la presente gestión se ha dado cumplimiento a lo 
prescripto por el artículo 3 del Capítulo 1, del Anexo del Decreto Nº 73/2013; 
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido; 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y 
los Decretos N° 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto N° 73/2013, 
 

Página Nº 92Nº4323 - 22/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

CONSIDERANDO: 



EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Transfiérese al agente Omar Enrique Lascano, D.N.I. 20.427.391, CUIL. 20-
20427391-0, legajo personal 432.904, a la Dirección General de Transporte, de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros, partida 3031.0020.A.A.01.0000, deja partida 
3031.0010.A.A.01.0000, de la Dirección General de Tránsito, de la citada Jefatura. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1541/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El E. E. Nº 2665438/2013 (HIFJM), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la agente Andrea Carolina Gaweda, 
D.N.I. 25.867.159, CUIL. 27-25867159-2, legajo personal 426.271, presentó su 
renuncia a partir del 1 de julio de 2013, como Bioquímica de Planta Asistente, con 30 
horas semanales, perteneciente al Hospital de Infecciosas "Dr. Francisco Javier 
Muñiz", del Ministerio de Salud, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 
471; 
Que como consecuencia de lo expresado, el precitado establecimiento asistencial, 
eleva la renuncia a que nos hemos referido. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que "...la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010". 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de julio de 2013, la renuncia presentada por la 
agente Andrea Carolina Gaweda, D.N.I. 25.867.159, CUIL. 27-25867159-2, legajo 
personal 426.271, como Bioquímica de Planta Asistente, con 30 horas semanales, del 
Hospital de Infecciosas "Dr. Francisco Javier Muñiz", dependiente del Ministerio de 
Salud, deja partida 4022.0000.MS.24.028, conforme lo prescripto por el artículo 60 de 
la Ley Nº 471. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración y Normativa, de la Dirección 
General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios 
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos, remítase 
a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 26/AGIP/14 
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.095 y N° 2.603, los Decretos N° 745/GCABA/08 y N° 754/GCABA/08, 
modificado por los Decretos N° 232/GCABA/10, N° 109/GCABA/12 y N° 
547/GCABA/12, el Decreto Nº 1.145/GCABA/09 y concordantes, las Resoluciones 
Conjuntas Nº 9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11 y Nº 8/MHGC-SECLYT/12, las 
Resoluciones Nº 596/MHGC/11, N° 180/MHGC/08, Nº 1.160/MHGC/11 y N° 
513/AGIP/12, las Disposiciones Nº 119/DGCYC/11 y N° 302/DGCYC/13, la Resolución 
N° 751/AGIP/13, el Expediente N° 4.007.545/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución N° 751/AGIP/13 quien suscribe aprobó el Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares y su Anexo Técnico ingresados en BAC correspondiente al 
proceso de compras Nº 8618-0209- LPU13, para la ampliación del sistema de 
almacenamiento Hitachi, de acuerdo con el procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por el Artículo 2º del aludido acto administrativo, se impulsó el correspondiente 
llamado para el día 16 de Octubre de 2013 a las 12:00 horas, y habiéndose cumplido 
las instancias de difusión y notificación automatizadas mediante BAC, se procedió a 
realizar la apertura electrónica de ofertas en la fecha y hora prevista; 
Que de lo antedicho resultó que la firma Avanzit Tecnologia S.A, presento su oferta; 
Que posteriormente los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta 
Repartición (Resolución Nº 955/AGIP/11), en base al análisis de la documentación 
ingresada y de lo informado por el área solicitante respecto al cumplimiento por parte 
de la firma oferente a lo requerido, han procedido mediante BAC a emitir el 
correspondiente Dictamen de Evaluación de Ofertas; 
Que conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de los procedimientos 
consecuentes y tal lo establecido por los Artículos 108° y 109° de la Ley Nº 2095, 
resulta preadjudicada, en el renglón N° 1 por precio conveniente para el GCBA, 
cumplir con lo requerido y ser única oferta, la firma Avanzit Tecnologia S.A, por un 
monto total de pesos setecientos noventa y cinco mil ($ 795.000); 
Que el resultado de la mencionada preadjudicación fue publicado en el Boletín Oficial 
de la CABA, y notificado automáticamente mediante BAC al participante, sin haberse 
producido impugnaciones al mismo; 
Que en consecuencia se procedió a efectuar la afectación presupuestaria definitiva por 
la suma antes mencionada. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
 

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

EN SU CARÁCTER DE TITULAR 
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

RESUELVE 
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Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 8618-0209-LPU13 por la ampliación del 
sistema de almacenamiento Hitachi, y adjudicase el renglón N° 1 por precio 



conveniente para el GCBA, cumplir con lo requerido y ser única oferta, a la firma 
Avanzit Tecnologia S.A., por un monto total de pesos setecientos noventa y cinco mil 
($ 795.000) de acuerdo con el procedimiento electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC). 
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección Administración mediante el Departamento 
Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra electrónica a 
favor del mencionado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo precedente. 
Artículo 3.- Déjase constancia que el adjudicatario será notificado electrónicamente 
mediante el sistema BAC. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase a la Dirección Administración (Departamento Compras y 
Contrataciones) para la prosecución de su trámite, cumplido, archívese. Walter 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 31/AGIP/14 
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente N° 7.444.402/2013, el Decreto N° 1550/GCABA/2008, la Resolución N° 
302/AGIP/2013, la Resolución N° 572/AGIP/2013, la Ley N° 471/2000, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de prórroga de licencia extraordinaria 
sin goce de haberes formulada por la agente Lucrecia Elvira Keber F.C.N° 442.139, 
quien se desempeña en la Subdirección General Técnica Tributaria perteneciente a la 
Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Ministerio de Hacienda; 
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Decreto N° 
1550/GCABA/2008; 
Que, analizada la solicitud se estima procedente dictar el acto administrativo dando 
lugar a lo peticionado. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 1550/GCABA/2008, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Otórgase la prórroga de la licencia extraordinaria sin goce de haberes 
requerida por la agente Lucrecia Elvira Keber F.C.N° 442.139, quien se desempeña en 
la Subdirección General Técnica Tributaria perteneciente a la Dirección General de 
Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Ministerio de 
Hacienda, a partir del 02/01/2014 finalizando el 30/04/2014. 
Artículo 2.- Déjase constancia en los términos del Art. 5° del Decreto N° 
1550/GCABA/2008 que el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal 
desarrollo de las tareas de la precitada Dirección. 
Artículo 3.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección 
General Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización y al 
Departamento Recursos Humanos de la Dirección Gestión Operativa y de Personal 
perteneciente a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, debiendo este 
último practicar fehaciente notificación de la presente al agente precitado. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Walter 

Página Nº 96Nº4323 - 22/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 5/APRA/14 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2014 
 

VISTO: 
Las Leyes Nº 123 y Nº 2628, el Decreto Nº 222/02, la Disposición Nº 
117/DGTALAPRA/12, el Expediente Nº 1.114.351/2010 e incorporados Expedientes 
N° 1.458.358/2010 y 738.340/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la Declaración de Impacto Ambiental del 
Proyecto “Cruce Bajo Nivel en la calle Aizpurúa y Vías del ex FFCC General Mitre 
(Ramal José León Suárez”, Distrito de zonificación: UF, cuyo titular es la empresa 
AUTOPISTAS URBANAS S.A.; 
Que en el contexto de la normativa ambiental el emprendimiento encuadra en el inciso 
k) del Artículo 13º de la Ley 123, por el cual se presume Con Relevante Efecto 
Ambiental a: “Las obras relevantes de infraestructura que desarrollen entes públicos o 
privados que presten servicios públicos”; 
Que el proyecto consiste en la construcción de un paso bajo nivel de las vías del Ex 
Ferrocarril Mitre (Ramal José León Suarez) desde la calle Aizpurúa hacia el sur, 
pasando debajo de la Avenida Monroe; 
Que la superficie de la obra afectará a las parcelas frentistas a la calle Aizpurúa de la 
Sección: 63, Manzanas 001B y 001A y de la Sección: 51, Manzana: 007, todas ellas 
ubicadas al norte de la traza del ferrocarril, así como parcelas frentistas a la calle 
Aizpurúa de la Sección: 63, Manzanas: 029B y 029A y de la Sección: 51, Manzana: 
009, todas ellas ubicadas al sur de la traza del ferrocarril; 
Que el proyecto contempla la eliminación de las barreras arquitectónicas producidas 
por las vías férreas, proponiendo medios de paso bajo nivel vehicular y peatonal, entre 
otras obras accesorias; 
Que en cuanto a su diseño el presente paso bajo nivel estará compuesto por la 
construcción de un puente ferroviario de dos vías viaducto vehicular bajo vías de 
gálibo 2,80m y único carril de circulación de 3,50m de ancho; reconstrucción y 
acondicionamiento de aceras; renovación del arbolado urbano, señalización horizontal 
y vertical; iluminación del cruce vehicular y peatonal, entre otras obras accesorias; 
Que en el marco del Plan de Movilidad Sustentable, como objetivos específicos se 
señalan: a) Mejorar el flujo vehicular disminuyendo tiempos de recorrido, aumento en 
la cantidad viajes, descongestión de arterias y el mejoramiento en las comunicaciones 
viales; b) Mejorar la calidad de aire por aumento en la fluidez del tránsito y por 
disminución de las emisiones de gases vehiculares; c) Disminución de ruidos molestos 
por ausencia de barreras férreas que produzcan aceleraciones de arranque y uso de 
las bocinas durante las interrupciones del tránsito; d) Aumento de la seguridad por 
reurbanización del área e incremento de la iluminación; e) Incremento del valor 
inmobiliario de las propiedades y del valor del suelo; f) Disminución de los tiempos de 
circulación de personas y cargas menores y f) Cumplimiento de requerimientos por 
parte del Plan Urbano Ambiental; 

 Que las tareas a realizar comprenden las siguientes construcciones: 1) puentes 
ferroviarios; 2) relocalización de interferencias; 3) de pavimentos y veredas; 4) puente 
losa sobre la Avenida Monroe; 5) desagües pluviales y 6) tareas de iluminación y 
señalización; 
Que para la materialización del puente vehicular se estimó en el cronograma de obras 
un plazo de ciento ochenta (180) días para la ejecución total del cruce; 
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Que llamada a intervenir, la Dirección General de Tránsito por Informe N° 1.291.696-
DGTRANSI-2010 señaló: “El informe presenta como conclusiones muy significativas 
reducciones del tránsito liviano que se derivará hacia el túnel desde el paso a nivel 
contiguo por la Av. De los Constituyentes. La reducción es cercana al 75%”; 
Que por Informe N° 1.323.528-DGARB-2010, la Dirección General de Arbolado, 
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, destacó que no se 
considera conveniente efectuar el trasplante de la mayoría de las especies de gran 
tamaño, lo que hace que se contemple solo el trasplante de los de menor tamaño y así 
también de acuerdo al Sistema de Compensación Ambiental por Equivalencia 
(SICAPESA), estableció las compensaciones a realizar; 
Que asimismo, la entonces Unidad de Coordinación de Impacto Acústico mediante el 
Informe Nº 11.271/DGET/2010, se expidió sobre el Informe de Evaluación de Impacto 
Acústico (IEIA) y fijó condiciones de funcionamiento para las etapas de obra y 
operacional; 
Que por su parte, la ex Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental dependiente de 
la Dirección General de Evaluación Técnica, mediante el Informe Nº 
11.272/DGET/2010, efectuó un exhaustivo análisis de la documentación y de lo 
declarado en el estudio presentado para el conjunto de las actividades, destacando los 
aspectos de interés y las condiciones ambientales que debería tener el proyecto; 
Que se informa la detección de los siguientes impactos: Etapa de Obra: 1) Negativos: 
a) Afectación de la geomorfología y el suelo; b) Afectación del escurrimiento 
superficial; c) Afectación de la calidad de aire; d) Incremento del nivel de ruidos y 
vibraciones; e) Afectación de servicios; f) Afectación del transporte y tránsito; g) 
Afectación de las actividades dominantes; h) Aumento del riesgo de accidentes; 2) 
Positivos: a) aumento de la población económicamente activa y b) aumento en los 
niveles de empleo; 
Que para la etapa de operación se identifican impactos de características positivas y 
permanentes señalados en los objetivos específicos del proyecto; 
Que el estudio en examen incorpora el Plan de Gestión Ambiental para ambas etapas 
y Planes de Contingencias, para la etapa de obra; 
Que en orden a la competencia fijada en el Anexo II inciso g) del Decreto N° 
220/GCBA/2007 y la Resolución N° 300-MAyEPGC/08, la Comisión Interfuncional de 
Habilitación Ambiental se expidió mediante Acta N° 37-CIHA-10, no formulando 
observaciones al proyecto; 
Que en fecha 5 de Noviembre de 2010 se emitió el Dictamen Técnico previsto en el 
Capítulo XI de la Ley Nº 123; 
Que por Resolución N° 361-APRA/10 se convocó a Audiencia Pública para la 
evaluación del proyecto, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 26 de la Ley N° 
123 y bajo el régimen de la Ley N° 6, fijando como fecha de celebración el 14 de 
Diciembre de 2010 y por Resolución N° 436-APRA-2010 la continuación de la misma 
para el día 21 de diciembre de 2010; 
 Que por Informe IF-2011-00558597-DGET, elaborado por la entonces Unidad de 
Coordinación de Impacto Ambiental se analizaron y respondieron las observaciones 
planteadas en la Audiencia Pública ratificándose la categorización del proyecto como 
de Impacto Ambiental Con Relevante Efecto, manteniéndose los condicionantes 
ambientales oportunamente establecidos en el Informe Nº 11.271/DGET/2010, 
agregándose tres (3) nuevos condicionantes para la etapa de obra y dos (2) nuevos 
condicionantes para la etapa operativa; 
Que en orden a la competencia fijada en el Anexo II inciso h) del Decreto N° 
220/GCBA/2007 y la Resolución N° 300-MAyEPGC/08, la Comisión Interfuncional de 
Habilitación Ambiental mediante Acta N ° 56-CIHA-11, tampoco formuló observaciones 
al proyecto; 
Que en atención a lo actuado, cabe concluir que se ha dado cumplimiento a las 
distintas etapas del Procedimiento Técnico Administrativo de Evaluación de Impacto 
Ambiental, por lo que corresponde producir la Declaración de Impacto Ambiental en 
los términos del Art. 28 inc. c) de la Ley Nº 123 fijando los requerimientos de 
funcionamiento y consecuentemente otorgar el Certificado de Aptitud Ambiental; 
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Que el Director General de Evaluación Técnica, ratificó todo lo actuado por las 
unidades bajo su dependencia; 
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 y el Decreto N° 
509/GCBA/13; 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Otórgase la Declaración de Impacto Ambiental, en los términos del inciso 
c) del Art. 28 de la Ley Nº 123, “Cruce Bajo Nivel en la calle Aizpurúa y Vías del ex 
FFCC General Mitre (Ramal José León Suárez”, Distrito de zonificación: UF, Distrito 
de zonificación: R2bI, categorizado Con Relevante Efecto (CRE). 
Artículo 2°.- Otórgase, por el plazo de cuatro (4) años, el Certificado de Aptitud 
Ambiental previsto en el Art. 9º inc.g) de la Ley Nº 123, a nombre de AUTOPISTAS 
URBANAS S.A., titular del emprendimiento citado en el Artículo 1°. 
Artículo 3°.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular que se enumeran en el 
Anexo I que como Anexo SADE Nº IF-2014-00298693-APRA forma parte de la 
presente Resolución, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales 
impactos negativos de la actividad. 
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones enunciadas en el 
Anexo I y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el 
régimen de faltas. 
Artículo 5°.- Podrá disponerse la realización de una Auditoria Ambiental Externa por 
parte de auditores específicamente destinados por la Autoridad de Aplicación, con el 
objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones fijadas en el ANEXO I y de los 
resultados que surgen de las auditorias presentadas por el titular de la actividad, en 
caso de corresponder. 

 Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese al interesado a quien se deberá otorgar copia certificada de la presente 
Resolución, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación, y para 
su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Agencia Gubernamental de 
Control y a la Dirección General de Control. Cumplido, archívese. Villalonga 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 6/APRA/14 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2014 
 

VISTO: 
Las Leyes Nros. 6 y 123, los Decretos Nros. 220/07 y 222/12, la Resolución N° 
300/MAyEPGC/08, el Expediente N° 2454696/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado expediente tramita la Declaración de Impacto Ambiental y el 
correspondiente Certificado de Aptitud Ambiental para el obra "Cruce bajo nivel de las 
vías del Ex FFCC Mitre, Ramal Tigre y Av. Congreso alturas 1800 a 2000", con una 
superficie total de 3204.73 m2, cuyo titular es la empresa AUTOPISTAS URBANAS 
S.A; 
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Que en el contexto de la Ley N° 123 la obra a realizar ha sido categorizada Con 
Relevante Efecto Ambiental (CRE), por consiguiente debe celebrarse la pertinente 
Audiencia Pública, exigida en forma obligatoria por la normativa aplicable, y en un todo 
de acuerdo con el artículo 30 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que la Gerencia Operativa de Prevención y Planificación dependiente de la Dirección 
General de Evaluación Técnica se expidió respecto del emprendimiento que nos 
ocupa a través de su Informe IF-2013- 06941565-DGET, respecto del mérito del 
estudio de Evaluación de Impacto Ambiental presentado por el solicitante; 
Que en cumplimiento de lo previsto en el artículo 9º, inc. d) de la Ley Nº 123 el Señor 
Presidente de ésta Agencia de Protección, como Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 
123 ha emitido el Dictamen Técnico (IF-2013-204598-APRA), receptando las 
consideraciones técnicas del proyecto efectuadas en el Informe Técnico antes citado; 
Que se ha expedido la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental mediante 
Acta N° 44/CIHA/13, en orden a la competencia atribuida en el punto g) del Anexo II 
del Decreto N° 220/07 y la Resolución N° 300/MAyEPGC/08; 
Que habiéndose agregado el Dictamen Técnico y en mérito a los demás antecedentes 
antes señalados, corresponde proceder a efectuar la convocatoria a Audiencia Pública 
para la discusión y evaluación de la propuesta; 
Que en virtud de lo previsto en el Artículo 17 del Anexo I del Decreto Nº 222/12 ha sido 
delegada en la Autoridad de Aplicación la convocatoria a Audiencia Pública a la que 
hace referencia el Artículo 26 de la Ley NC 123, sin perjuicio de la intervención que le 
cabe a la Subsecretaria de Descentralización, Desconcentración y Participación 
Ciudadana, dependiente de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana; 
Que el llamado a Audiencia Pública tiene por finalidad consultar en forma simultánea, 
en pie de igualdad y a través del contacto directo con los vecinos, organizaciones 
intermedias, sindicatos, empresarios, funcionarios, académicos, urbanistas y todo otro 
interesado en el proyecto presentado de la manera mas amplia que sea posible, 
estimulando de esta manera la participación ciudadana y favoreciendo la toma de 
decisiones y la transparencia en la gestión pública, de acuerdo con la normativa 
aplicable y en cumplimiento del trámite previsto en el Capítulo VII de la Ley NC 123; 
Que hasta tanto se celebre la Audiencia Pública y a los efectos de la toma de vista de 
los interesados y de la inscripción de quienes quieran intervenir con el carácter de 

 participantes se procederá a abrir el correspondiente Registro y poner a su disposición 
el Expediente Nº 2454969/13 en la Subsecretaría de Descentralización, 
Desconcentración y Participación Ciudadana sita en Avenida Roque Sáenz Peña 555 
piso 7º, o vía e-mail audienciaspublicas@buenosaires.gob.ar desde el lunes 20 de 
enero de 2014, hasta el 11 de febrero de 2014 inclusive, en el horario de 11.00 a 16.00 
horas; 
Que el Artículo 45 de la Ley N° 6 prevé que con el fin de difundir la convocatoria a 
Audiencia Pública se debe de publicitar en los medios de difusión masiva su 
realización con una antelación no menor de veinte (20) días hábiles respecto de la 
fecha fijada para la misma; 
Que en virtud del generalizado cambio de autoridades por la que atraviesa el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por razones de público conocimiento, la 
Presidencia de esta Agencia de Protección Ambiental se encuentra vacante; 
Que a fin de no conculcar los intereses públicos y de bienestar general que se 
encuentran presentes en el emprendimiento en análisis, a los cuales la administración 
debe atender, deviene necesario la intervención del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público. 
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias, 
  

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

RESUELVE 
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Artículo 1º.- Convócase a Audiencia Pública, de conformidad con lo establecido en 
Artículo 26 de la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental y bajo el régimen de 
la Ley Nº 6 y sus modificatorias, para el día lunes 17 de febrero de 2014, desde las 
11:00 en el Centro de Gestión Comunal Nº 13, sito en Avenida Cabildo Nº 3067, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- El objeto de la Audiencia Pública convocada precedentemente es el 
análisis del proyecto obra "Cruce bajo nivel de las vías del Ex FFCC Mitre, Ramal 
Tigre y Av. Congreso alturas 1800 a 2000", con una superficie total de 3204.73 m2, 
cuyo titular es la empresa AUTOPISTAS URBANAS S.A. 
Artículo 3º.- El organismo encargado de organizar la Audiencia Pública convocada por 
el Artículo 1º de la presente, es la Subsecretaría de Descentralización, 
Desconcentración y Participación Ciudadana dependiente de la Secretaría de Gestión 
Comunal y Atención Ciudadana, la cual dispondrá la apertura del registro de 
Participantes. 
Artículo 4º.- La documentación técnica correspondiente debe ser aportada por esta 
Agencia de Protección Ambiental. 
Artículo 5º.- Los participantes deben inscribirse y tomar vista del Expediente N° 
2454969/13 en la Subsecretaría de Descentralización, Desconcentración y 
Participación Ciudadana sita en Avenida Roque Sáenz Peña 555 piso 7º, o vía e-mail: 
audienciaspublicas@buenosaires.gob.ar desde el lunes 20 de enero de 2014 hasta el 
martes 11 de febrero de 2014 inclusive, en el horario de 11.00 a 16.00 horas. 
Artículo 6º.- La difusión de la Audiencia Pública debe ser realizada de conformidad a lo 
previsto en el Artículo 45 de la Ley N° 6. 
Artículo 7º.- Establécese que la Audiencia Pública será presidida por el Señor 
Presidente de esta Agencia, pudiendo delegar esta función en otro funcionario que él 

 designe. La Coordinación de la Audiencia Pública estará a cargo de funcionarias/os de 
la Subsecretaria de Descentralización, Desconcentración y Participación Ciudadana, 
dependiente de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana. 
Artículo 8°.- Los gastos que irrogue la publicación, logística, equipamiento, material de 
apoyo, grabación, desgrabación, versión taquigráfica y confección del Acta de 
Audiencia deben ser solventados por el titular del emprendimiento objeto de la misma. 
Artículo 9°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y procédase a la notificación a la parte interesada, dejándose debida constancia de 
ello en el cuerpo de la actuación y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Subsecretaría de Descentralización, Desconcentración y Participación Ciudadana. 
Cumplido, archívese. Villalonga 
 
 

 
RESOLUCIÓN Nº 7/APRA/14 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 6 y 123, los Decretos Nros 220/07 y 222/12, la Resolución N° 
300/MAyEPGC/08, el Expediente Electrónico N° 5.459.152/13 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado expediente tramita la Declaración de Impacto Ambiental y el 
correspondiente Certificado de Aptitud Ambiental para el proyecto "Distrito Arcos". 
Autorizado por Disposición N° 1015-DGIUR- 2013: para el uso: "Comercio Minorista: 
Centro de Compras (603.321)", que se desarrollará en el predio sito en la ex Playa de 
maniobras del Ferrocarril Gral. San Martín, calle Godoy Cruz 2402/ 2504/ 50/ 60/ 62/ 
70/ 80/ 90/ 2604/ 06/ 30/ 34/ 70, Av. Paraguay s/N°, Av. Juan B. Justo 602/ 896, Av. 
Santa Fe 4656/ 58/ 70/ 96, 2° Subsuelo, Subsuelo, PB, EP. Distrito de zonificación: E3. 
Superficie total de 39.211,92 m2., cuyo titular es ARCOS DEL GOURMET S.A.; 
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Que en el contexto de la Ley N° 123 la obra a realizar ha sido categorizada Con 
Relevante Efecto Ambiental (CRE), por consiguiente debe celebrarse la pertinente 
Audiencia Pública, exigida en forma obligatoria por la normativa aplicable, y en un todo 
de acuerdo con el artículo 30 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que la Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de la Dirección General de 
Evaluación Técnica mediante el Informe IF-2013-07341008-DGET se ha expedido 
respecto del mérito del estudio de Evaluación de Impacto Ambiental presentado por el 
solicitante;  
Que en cumplimiento de lo previsto en el artículo 9º, inc. d) de la Ley Nº 123 el Señor 
Presidente de ésta Agencia de Protección, como Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 
123 ha emitido el Dictamen Técnico (IF-2014-00159884-APRA), receptando las 
consideraciones técnicas del proyecto efectuadas en el Informe Técnico antes citado; 
Que se ha expedido la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental mediante 
Acta N° 50/CIHA/13, en orden a la competencia atribuida en el punto g) del Anexo II 
del Decreto N° 220/07 y la Resolución N° 300/MAyEPGC/08; 
Que habiéndose agregado el Dictamen Técnico y en mérito a los demás antecedentes 
antes señalados, corresponde proceder a efectuar la convocatoria a Audiencia Pública 
para la discusión y evaluación de la propuesta; 
Que en virtud de lo previsto en el Artículo 17 del Anexo I del Decreto Nº 222/12 ha sido 
delegada en la Autoridad de Aplicación la convocatoria a Audiencia Pública a la que 
hace referencia el Artículo 26 de la Ley N° 123, sin perjuicio de la intervención que le 
cabe a la Subsecretaria de Descentralización, Desconcentración y Participación 
Ciudadana, dependiente de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana; 
Que el llamado a Audiencia Pública tiene por finalidad consultar en forma simultánea, 
en pie de igualdad y a través del contacto directo con los vecinos, organizaciones 
intermedias, sindicatos, empresarios, funcionarios, académicos, urbanistas y todo otro 
interesado en el proyecto presentado de la manera mas amplia que sea posible, 
estimulando de esta manera la participación ciudadana y favoreciendo la toma de 

 decisiones y la transparencia en la gestión pública, de acuerdo con la normativa 
aplicable y en cumplimiento del trámite previsto en el Capítulo VII de la Ley N° 123; 
Que hasta tanto se celebre la Audiencia Pública y a los efectos de la toma de vista de 
los interesados y de la inscripción de quienes quieran intervenir con el carácter de 
participantes, se procederá a abrir el correspondiente Registro y poner a su 
disposición el Expediente Electrónico Nº 5.459.152/13 en la Subsecretaría de 
Descentralización, Desconcentración y Participación Ciudadana sita en Avenida 
Roque Sáenz Peña 555 piso 7º, o vía e-mail audienciaspublicas@buenosaires.gob.ar 
desde desde el jueves 23 de enero de 2014 hasta el viernes 14 de febrero de 2014 
inclusive, en el horario de 11.00 a 16.00 horas;  
Que el Artículo 45 de la Ley N° 6 prevé que con el fin de difundir la convocatoria a 
Audiencia Pública se debe de publicitar en los medios de difusión masiva su 
realización con una antelación no menor de veinte (20) días hábiles respecto de la 
fecha fijada para la misma.  
Por ello, y en virtud de las facultades que le asigna la Ley Nº 2.628 y los Decretos 
Nros. 138/08 y 509/13,  
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Convócase a Audiencia Pública, de conformidad con lo establecido en 
Artículo 26 de la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental y bajo el régimen de 
la Ley Nº 6 y sus modificatorias, para el día jueves 20 de febrero de 2014, desde las 
13:00 en el Centro de Gestión y Participación N° 14, sito en la calle Beruti N° 3325, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Página Nº 102Nº4323 - 22/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 2°.- El objeto de la Audiencia Pública convocada precedentemente es el 
análisis del proyecto "Distrito Arcos" Autorizado por Disposición N° 1015-DGIUR-2013: 
para el uso: "Comercio Minorista: Centro de Compras (603.321)", a llevarse a cabo en 
el predio sito en la ex Playa de maniobras del Ferrocarril Gral. San Martín, calle Godoy 
Cruz 2402/ 2504/ 50/ 60/ 62/ 70/ 80/ 90/ 2604/ 06/ 30/ 34/ 70, Av. Paraguay s/N°, Av. 
Juan B. Justo 602/ 896, Av. Santa Fe 4656/ 58/ 70/ 96, 2° Subsuelo, Subsuelo, PB, 
EP. Distrito de zonificación: E3. Superficie total de 39.211,92 m2, cuyo titular es 
ARCOS DEL GOURMET S.A. 
Artículo 3º.- El organismo encargado de organizar la Audiencia Pública convocada por 
el Artículo 1º de la presente, es la Subsecretaría de Descentralización, 
Desconcentración y Participación Ciudadana dependiente de la Secretaría de Gestión 
Comunal y Atención Ciudadana, la cual dispondrá la apertura del registro de 
Participantes. 
Artículo 4º.- La documentación técnica correspondiente debe ser aportada por esta 
Agencia de Protección Ambiental. 
Artículo 5º.- Los participantes deben inscribirse y tomar vista del Expediente 
Electrónico N° 5.459.152/13 en la Subsecretaría de Descentralización, 
Desconcentración y Participación Ciudadana sita en Avenida Roque Sáenz Peña 555 
piso 7º, o vía e-mail: audienciaspublicas@buenosaires.gob.ar desde el jueves 23 de 
enero de 2014 hasta el viernes 14 de febrero de 2014 inclusive, en el horario de 11.00 
a 16.00 horas.  

 Artículo 6º.- La difusión de la Audiencia Pública debe ser realizada de conformidad a lo 
previsto en el Artículo 45 de la Ley N° 6. 
Artículo 7º.- Establécese que la Audiencia Pública será presidida por el Señor 
Presidente de esta Agencia, pudiendo delegar esta función en otro funcionario que él 
designe. La Coordinación de la Audiencia Pública estará a cargo de funcionarias/os de 
la Subsecretaria de Descentralización, Desconcentración y Participación Ciudadana, 
dependiente de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana.  
Artículo 8°.- Los gastos que irrogue la publicación, logística, equipamiento, material de 
apoyo, grabación, desgrabación, versión taquigráfica y confección del Acta de 
Audiencia deben ser solventados por el titular del emprendimiento objeto de la misma. 
Artículo 9°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y procédase a la notificación a la parte interesada, dejándose debida constancia de 
ello en el cuerpo de la actuación y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Subsecretaría de Descentralización, Desconcentración y Participación Ciudadana. 
Cumplido, archívese. Villalonga 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 8/APRA/14 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2014 
 

VISTO: 
Las Leyes Nº 2.628 Y Nº 3.304, la Nota Nº 6831589-APRA-2013 y el Expediente Nº 
3531986-MGEYA-DGTALAPRA- 2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental (APRA), 
como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Especio de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante la Ley Nº 3.304 se creó el Plan de Modernización de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de encarar un proceso 
de modernización administrativa en la Ciudad; 
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Que es objetivo de dicho Plan implementar un “Sistema de gestión por resultados“ que 
permita alinear los incentivos de las autoridades superiores y los empleados, con las 
necesidades y requerimientos de los ciudadanos; 
Que el mentado Plan establece como instrumentos de gestión del componente 
“Sistema de gestión por resultados“ a los “Convenios de Desempeño“; 
Que por su parte, en el marco del Comisión Paritaria Central, se reunieron el Consejo 
Central para la Negociación Colectiva y el Sindicato Único de Trabajadores del Estado 
de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA), y mediante Acta Nº 28/13, se aprobó la 
implementación del Premio por Productividad para el personal de esta APRA, a 
instrumentarse a través del mencionado Convenio; 
Que el Convenio de Desempeño, por el cual se instrumentó el Premio por 
Productividad para el personal de esta APRA, ha sido homologado; 
Que el Convenio de Desempeño tiene como objetivo posibilitar la medición y la 
evaluación periódica de los resultados de la gestión de esta Agencia a través de 
indicadores institucionales y específicos ligados al desempeño de las unidades 
operativas pertenecientes a la misma; 
Que en dicho Convenio, se estableció un mecanismo para la evaluación de 
desempeño del personal de esta Agencia, así como también para determinar el monto 
del Premio por Productividad a ser percibido por dicho personal; implementando para 
ello la evaluación de desempeño individual propia, establecida en el Anexo A, Etapa 3 
del mismo; 
Que los resultados de la Evaluación del Desempeño de cada dependencia de la 
APRA, así como su correspondiente Nivel de Cumplimiento han sido plasmados en el 
Convenio de Desempeño del primer semestre del año 2013, obrante en estas 
actuaciones, y previsto en el mencionado Convenio; 
Que asimismo, se incorpora la nómina y el puntaje de evaluación para cada agente, tal 
las planillas obrantes en estos actuados;  
Que cabe mencionar que a manera de respetar una distribución normal de las 
calificaciones se conciliará entre la Dirección General de Control y la Presidencia en el 
caso que sea necesario, en virtud de lo estipulado en el Anexo A del Convenio de 
Desempeño; 
 Que en ese orden de ideas, corresponde dictar el acto administrativo de aprobación de 
los indicadores institucionales y específicos correspondientes al primer semestre del 
año 2013, que conforman el mencionado Convenio de Desempeño, incorporando al 
mismo la nómina del personal y el puntaje de evaluación para cada agente; 
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta APRA ha tomado la 
intervención de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8 de la Ley Nº 2.628, y 
el Decreto Nº 509/2013,  
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébense los indicadores institucionales y específicos correspondientes 
al primer semestre del año 2013, que como Anexos IF N° 375324/APRA/2014, IF N° 
375346/APRA/2014 e IF N° 375355/APRA/2014 forman parte integrante de la 
presente; de conformidad con lo estipulado en el Artículo 4º del Convenio de 
Desempeño, en el marco de lo normado por el Anexo I de la Ley Nº 3.304. 
Artículo 2.- Establécese que a manera de respetar una distribución normal de las 
calificaciones se conciliará entre la Dirección General de Control y la Presidencia en el 
caso que sea necesario, en virtud de lo estipulado en el Anexo A del Convenio de 
Desempeño. 
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese electrónicamente a las Gerencias Operativas de Coordinación General, 
de Cuenca Matanza Riachuelo y Consejos y Departamentos de Relaciones 
Institucionales y de Prensa y Comunicación y Unidad de Auditoria Interna 
dependientes de la Presidencia y a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y 
Legal, de Estrategias Ambientales, de Control, de Evaluación Técnica de la Agencia 
de Protección Ambiental; y a la Jefatura de Gabinete de Ministros, al Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, al Ministerio de Hacienda, y para sus demás efectos, 
remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Villalonga 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 9/APRA/14 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 471 y su modificatoria N° 3.826 y N° 2.628, los Decretos Nº 660/11 y Nº 
509/ 2013, las Resoluciones Nº 1/APRA/2014 Y Nº 4/APRA/2014 y el Expediente 
Electrónico Nº 7.343.490/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 471, regula las relaciones laborales en la administración pública de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en el Artículo 39 de la citada Ley se establece que: "El régimen de contrataciones 
de trabajadores por tiempo determinado comprende exclusivamente la prestación de 
servicios de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las funciones propias del 
régimen de carrera, y que no puedan ser cubiertos por personal de planta permanente. 
En ningún caso dicha transitoriedad podrá exceder los cuatro (4) años. El régimen de 
prestación por servicios de los trabajadores de Gabinete de las Autoridades 
Superiores, debe ser reglamentado por el Poder Ejecutivo, y sólo comprende 
funciones de asesoramiento o de asistencia administrativa. Los trabajadores cesan en 
sus funciones en forma simultánea con la Autoridad cuyo Gabinete integran, y su 
designación puede ser cancelada en cualquier momento"; 
Que por Ley Nº 2628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como entidad 
autárquica, 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 de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 660/11 se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que, entre otras medidas, el artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011 el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4º de la Ley Nº 2.628, la Agencia será 
administrada por un Presidente, quien se encuentra facultado para designar a las 
personas integrantes de las Plantas de Gabinete de la Agencia de Protección 
Ambiental; 
Que en este sentido por Decreto Nº 509/2013 fue designado el Sr. Juan Carlos 
Villalonga como Presidente de la Presidencia de la Agencia de Protección Ambiental; 
Que por lo expuesto, es facultad de la Presidencia de este organismo la designación 
de las personas integrantes de las Plantas de Gabinete, 
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Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal. 
Por ello, y en uso de las atribuciones legales que le son propias y las facultades 
establecidas en el Decreto Nº 509/2013; 
  
 EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Deróganse las Resoluciones Nº 1/APRA/2014 y Nº 4/APRA/2014. 
Artículo 2º.- Desígnase a partir del 10 de diciembre de 2013, al Dr. Federico Guillermo 
Gatti Lavisse, DNI Nº 23.904.375, CUIL Nº 20-23904375-6, como planta de gabinete 
de la Presidencia de la Agencia de Protección Ambiental; con una retribución mensual 
equivalente a once mil (11.000) unidades retributivas. 
Artículo 3º.- Desígnase a partir del 10 de diciembre de 2013, a la Srta. Laura Verónica 
Campora DNI Nº 24.127.667, CUIL Nº 27- 24127667-3, como planta de gabinete de la 
Presidencia de la Agencia de Protección Ambiental; con una retribución mensual 
equivalente a tres mil quinientas (3500) unidades retributivas, reservando partida 
presupuestaria 35330000 T-A-01. 
Artículo 4º.- Desígnase a partir del 10 de diciembre de 2013, a la Sra. Leticia Verónica 
Marcos DNI Nº 24.760.561, CUIL Nº 23- 24760561-4, como planta de gabinete de la 
Presidencia de la Agencia de Protección Ambiental; con una retribución mensual 
equivalente a tres mil quinientas (3500) unidades retributivas. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese a los interesados y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos perteneciente al 
Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Villalonga 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 10/APRA/14 
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2014 
 

VISTOS: 
La Ley Nº 2628, los Decretos Nº 1510/GCBA/97 y su modificatoria y Nº 509/GCBA/13, 
la Resolución Conjunta Nº 2521/SSGEYAF/10, las Disposiciones Nº 
2004/DGCONT/11 y Nº 2428/DGCONT/11, el Expediente Nº 2004666/2011 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el administrado se presentó en nombre y representación de la sociedad comercial 
WHITE S.R.L., interponiendo Recurso Jerárquico en subsidio, poniendo en crisis lo 
dispuesto mediante la DI-2011-2428- DGCONT, en virtud de las argumentaciones 
expuestas en su escrito y acompañando además documentación en copia;  
Que por la Disposición DI-2011-2004-DGCONT, en su artículo 1º se intimó al titular del 
emprendimiento llevado a cabo en el predio sito en la Av. Directorio 4586/90 de esta 
Ciudad, a fin de que en el plazo de veinte (20) días hábiles acredite ante la Dirección 
General de Control dependiente de esta Agencia de Protección Ambiental, la 
contratación del seguro ambiental previsto por el artículo 22 de la Ley Nacional Nº 
25675 (arts. 1º y 4º de la Resolución 2521-SSGEyAF-2010), bajo apercibimiento de lo 
establecido por los artículos 2º y 3º de la Resolución Nº 2521-SSGEyAF-2010; 
Que oportunamente, la Dirección General de Control procedió al tratamiento del 
recurso de reconsideración, rechazando el mismo, de acuerdo a los fundamentos 
expuestos en los considerandos del acto administrativo dictado al efecto;  
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Que ahora bien, es dable advertir, que mediante el considerando segundo de la 
Disposición DI-2011-2428- DGCONT se hace referencia expresa a que, la firma 
WHITE SRL se presentó mediante apoderado;  
Que conferida la intervención a la Procuración General de esta Ciudad opinó que se 
advertía que si bien se ha incorporado en copia firmada por el patrocinante, 
instrumentos tales como la escritura de protocolización de la designación de gerentes 
y el contrato social respectivo -conforme lo exige el artículo 52 del capítulo IV 
Personería- de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (Decreto Nº 1510/GCBA/97, BOCBA 310 y su modificatoria), el 
presentante no ha cumplido los requisitos de representación legal que exige la 
cláusula correspondiente del instrumento societario acompañado; 
Que en efecto, el señor Ernesto Domingo ARTUSO se presentó en carácter de socio 
gerente de la firma, sin embargo del contrato social adunado en copia suscripta por el 
letrado que lo patrocina, con las anotaciones de la Inspección General de Justicia y 
notarial, se advierte según la cláusula QUINTA que, “La administración, representación 
legal y uso de la firma social estará a cargo de los socios, en calidad de gerentes y por 
el término de 3 ejercicios, siendo reelegibles, de la siguiente manera: para todos los 
actos de administración de la sociedad en forma conjunta de dos, ... y para los actos 
de disposición con la firma conjunta de a tres de cualesquiera de los socios...“; 
Que tampoco ello ha sido subsanado en la presentación (presentación agregar Nº 1 
correspondiente al expediente 2004666/2011), la cual fue sólo firmada por el abogado;  

 Que en atención a ello, de acuerdo a lo dictaminado jurídicamente por la Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no habiéndose acreditado la 
personería invocada en legal forma, no cabe arribar a otra solución que no sea el 
rechazo in límine del recurso jerárquico pendiente de tratamiento;  
Que en consecuencia, no habiéndose acreditado la personería invocada en legal 
forma, corresponde el rechazo in límine de la impugnación deducida. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 2.628 y el Decreto N° 
509/GCBA/13,  
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Rechazase in límine el Recurso Jerárquico deducido por quienes 
pretendían representar en estos actuados a la firma WHITE S.R.L. de conformidad a lo 
establecido en los artículos 51 a 53 de la Ley de Procedimientos Administrativos de 
esta Ciudad Autónoma dictada bajo Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1510/GCBA/97 y su modificatoria. 
Artículo 2º.- Instrúyase al Director General de Control que deberá hacer saber a la 
firma WHITE S.R.L, por donde corresponda, que contra la presente decisión podrá 
interponerse el recurso administrativo de alzada o la acción judicial pertinente de 
conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo aprobada por el Decreto N° 1.510/97 y su modificatoria. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de esta Ciudad, remítase a la 
Dirección General de Control a los efectos indicados en el artículo que precede, y pase 
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Control de la Agencia 
de Protección Ambiental. Cumplido, oportunamente archívese. Villalonga 
 
  
RESOLUCIÓN N.º 11/APRA/14 
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2014 
 
VISTO: 
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Las Leyes Nº 123 y Nº 2628, el Decreto Nº 222/02, la Disposición Nº 
117/DGTALAPRA/12, el Expediente Nº 1.114.351/2010 e incorporados Expedientes 
N° 1.458.358/2010 y 738.340/11, y  



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones citadas en el visto, mediante la Resolución Nº RESOL-2014-
5APRA se otorgó la Declaración de Impacto ambiental, en los términos del inciso c) 
del Art. 28 de la Ley Nº 123, para la obra "Cruce Bajo Nivel en la calle Aizpurúa y Vías 
del ex FFCC General Mitre (Ramal José León Suárez", Distrito de zonificación: UF, 
Distrito de zonificación: R2bI, categorizado Con Relevante Efecto (CRE), por el plazo 
de cuatro (4) años; 
Que por la mentada Resolución fue incorporado un Anexo contemplado en el artículo 
3º de la misma, por el cual se aprueban las condiciones ambientales a cumplir por el 
titular de la obra; 
Que en esa inteligencia, el Anexo I se encuentra referenciado como Anexo SADE IF-
2014-00298693- APRA, incurriéndose en un error material en el número, siendo 
correcto el Anexo SADE IF-2014 00298639-APRA; 
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97, establece que en cualquier momento 
podrán rectificare los errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos, 
siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión;  
Que en consecuencia es menester dictar un acto administrativo que rectifique el error 
material involuntario en el que se ha incurrido en el artículo 3º de la Resolución Nº 
RESOL-2014-5-APRA; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2628 y el Decreto Nº 
509/GCBA/13,  
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Rectifíquese el artículo 3º de la Resolución Nº RESOL-2014-5-APRA, 
donde dice "Anexo SADE Nº IF-2014-00298693-APRA" debe decir: "Anexo SADE Nº 
IF-2014 00298639-APRA".  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y procédase a la notificación a la parte interesada, dejándose debida constancia de 
ello en el cuerpo de la actuación y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control. Cumplido, archívese. Villalonga 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1/CDNNYA/14 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2014 
 

VISTO: 
La Ley 114, la Resolución Nº 815/CDNNyA/2012, el Expediente Nº 07477837/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley 114 se crea el Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las 
funciones que le incumben a la Ciudad en materia de promoción y protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes; 
Que conforme al Artículo 46 de la citada norma legal el Consejo goza de autonomía 
técnica y administrativa y autarquía financiera; 
Que por Resolución N° 815/CDNNyA/2013, se designó a la Dra. Paula Mazzucco 
como Subdirectora Operativa Bienes y Servicios dependiente de la Dirección General 
Legal, Técnica y Administrativa de este organismo; 
Que la mencionada agente presentó la renuncia a dicho cargo, a partir del 31 de 
diciembre de 2013, por lo que corresponde su aceptación mediante el dictado del 
presente acto administrativo; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 114 y el Decreto Nº 
701/2011, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 31 de diciembre de 2013, la renuncia presentada por 
la Dra. Paula Mazzucco, DNI 20.384.037, como Subdirectora Operativa Bienes y 
Servicios de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección Operativa de Recursos Humanos para su conocimiento y 
notificación a la interesada y pase a la Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos 
del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Bendel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2/CDNNYA/14 
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2014 
 

VISTO: 
La ley 114, la Ley 471, el Decreto Nº 1550/08, las Resoluciones Nro. 431 y 
669/CDNNyA/2013, el Expediente Electrónico Nº 06663576/MGEYA-DGGPP/l3, y 
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Que por el artículo 45 de la Ley 114 se crea el Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las 
funciones que le incumben a la Ciudad en materia de promoción y protección de los 
derechos de la infancia y adolescencia; 
Que por el artículo 46 de la citada norma, el Consejo goza de autonomía técnica y 
administrativa y autarquía financiera; 
Que por el Decreto 1.550/08 el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires delegó 
en los Ministros la facultad de autorizar en forma excepcional la ausencia sin goce de 
haberes a los agentes comprendidos en la Ley 471, estableciendo que el período por 
el cual se autoriza la ausencia no podrá exceder un (1) año, renovable por un período 
similar; 
Que por Resolución N° 431/CDNNyA/2013, se otorgó licencia extraordinaria sin goce 
de haberes a la agente Cristina Elsa Beutner, CUIL N° 27-05456013-9, F.C. 335.174, 
quien se desempeña en el Departamento de Restitución Internacional y Asistencia 
Letrada, dependiente de la Dirección General de Gestión de Políticas y Programas de 
este organismo, a partir del 10 de junio y hasta el 31 de agosto de 2013 por razones 
de emergencia familiar; 
Que por Resolución N° 669/CDNNyA/2013 se prorrogó la licencia extraordinaria sin 
goce de haberes mencionada, a partir del 1° de septiembre y hasta el 29 de noviembre 
de 2013 por mantenerse las razones de emergencia familiar, IF-3822879-DGGPP-
2013; 
Que la agente en cuestión mediante el IF N° 10314/DGLTACDN/2014, solicita una 
nueva prórroga de la licencia sin goce de haberes, a partir del 30 de noviembre y por 
el termino de seis (6) meses; 
Que por PV-06756034-DGGPP-2013 la Directora General de la Dirección de Gestión 
de Políticas y Programas de este organismo presta conformidad con el otorgamiento 
de la misma, informando que no afecta el normal desempeño del área; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado la intervención en 
el ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 114, los Decretos N° 
1550/2008 y 701/2011. 
 

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

RESUELVE 
 
 Artículo 1.- Convalidase la prórroga de la licencia extraordinaria sin goce de haberes 
por razones de emergencia familiar, a la agente Cristina Elsa Beutner, CUIL Nº 27-
05456013-9, F.C. 335.174, a partir del 30 de noviembre del 2013 y por el termino de 
seis (6) meses, con reserva de la Partida Presupuestaria 2015 0000 DA 08 7218 del 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento y 
comunicación a la Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización y notificación a la interesada, y a la Dirección General de Gestión de 
Políticas y Programas, remítase a la Dirección Operativa de Recursos Humanos de la 
Dirección General Legal Técnica Administrativa de este Consejo. Cumplido, archívese. 
Bendel 
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CONSIDERANDO: 



 
 Ministerio de Modernización - Ministerio de

 Salud  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 7/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2070477/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Dra. Romina Susana Mancuso, D.N.I. 
22.167.101, CUIL. 27- 22167101-0, legajo personal 388.659, Médica de Planta 
Asistente (Hematología Oncológica), del Hospital General de Niños “Pedro de 
Elizalde“, dependiente del Ministerio de Salud, se encuentra usufructuando Licencia 
Especial por largo tratamiento, sin alta; 
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de 
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector; 
Que por lo expuesto el mencionado establecimiento asistencial propicia la designación 
con carácter de reemplazante, de la Dra. Gabriela Inés Martinez, D.N.I. 26.583.534, 
CUIL. 27-26583534-7, legajo personal 399.138, como Médica de Planta Asistente 
(Hematología Oncológica), con 30 horas semanales, del citado Hospital; 
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 10, punto 10.1, y conforme el artículo 3, punto 3.9.2, 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 misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor 
Técnico Administrativo (CATA). 
Que es de hacer notar, que la Dirección General de Planeamiento y Control de 
Gestión, del Ministerio de Modernización, ha tomado la debida intervención en lo que 
respecta a su competencia. 
Por ello, conforme las facultades conferidas mediante la Ley Nº 4013 y el Decreto Nº 
660/2011 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.-Desígnase con carácter de reemplazante a la Dra. Gabriela Inés Martinez, 
D.N.I. 26.583.534, CUIL. 27-26583534-7, legajo personal 399.138, como Médica de 
Planta Asistente (Hematología Oncológica), con 30 horas semanales, según lo 
dispuesto en el artículo 10, punto 10.1, y conforme el artículo 3, punto 3.9.2, de la 
Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, 
reglamentada por Decreto N° 2745/1987, y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006, y 
modificatorias. Partida 4021.0010.MS.24.024, del Hospital General de Niños “Pedro de 
Elizalde“, dependiente del Ministerio de Salud, reteniendo sin percepción de haberes el 
cargo de Especialista en la Guardia Médica (Clínica Pediátrica), suplente, partida 
4021.0016.Z.25.954. Titular del cargo la Dra. Romina Susana Mancuso, D.N.I. 
22.167.101, CUIL. 27-22167101-0, legajo personal 388.659. 

 Artículo 2.-Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se 
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la 
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la 
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). 
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Artículo 3.-El Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde“, dependiente del 
Ministerio de Salud, deberá comunicar a la Gerencia Operativa Administración del 
Régimen de Salud, de la Dirección General de Administración y Liquidación de 
Haberes, la baja de la designación reemplazante conforme el artículo 1 de la presente 
Resolución, cuando se reintegre la titular del mismo. 
Artículo 4.-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 “Pedro 
de Elizalde“, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Reybaud - 
Ibarra  
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 Secretaría Legal y Técnica - Ministerio de

 Modernización - Ministerio de Hacienda -
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1/SECLYT/14 
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2014 
 
VISTO:  
Las Leyes Nros. 3.304 y  4.013, el Decreto Nº 224/GCABA/13, la Resolución Conjunta 
Nº 11/MJGGC-MHGC-SECLyT/13 y el Expediente Electrónico Nº EX-2013-07236593-
SSGPM y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 224/GCABA/13 se estableció que “...la contratación, modificación, 
ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de Locación de 
Obras y Servicios deberán tramitar utilizando el Módulo “LOyS“ del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos -SADE-“; 
Que por el artículo 13 del citado Decreto se delegó en los Ministros de Hacienda y de 
Modernización, el Jefe de Gabinete de Ministros y en el  Secretario Legal y Técnico la 
facultad de aprobar  el procedimiento administrativo que deberá observarse en el 
trámite de contratación, modificación, ejecución y extinción de los contratos bajo el 
régimen de locación de obras y servicios; 
Que la Ley Nº 3.304 estableció el Plan de Modernización de la Administración Pública 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de encarar un proceso de 
modernización administrativa; 
Que en el Anexo I de la Ley antes citada, en su Título II, Capítulo III denominado: "Del 
Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación“, en el 
apartado 6.3: “Digitalización de procesos administrativos“, se dispuso en el punto 4 
entre las actividades: “...desarrollar la arquitectura tecnológica para la implementación 
del expediente electrónico...“; 
Que por su parte el artículo 26 de la Ley de Ministerios N° 4.013 designa al Ministerio 
de Modernización como la Autoridad de Aplicación del referido Plan de Modernización 
de la Administración Pública, quedando además facultado a diseñar e implementar las 
políticas de incorporación y mejoramiento de los procesos, tecnologías, infraestructura 
informática y sistemas y tecnologías de gestión, del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que asimismo dicha Ley establece que le corresponde a la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, en forma conjunta con el Ministerio de Modernización, diseñar, coordinar y 
verificar la implementación de las políticas de gobierno electrónico y tecnologías de la 
información para el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad; 
Que en ese marco y con el objeto de fomentar la planificación, la eficiencia y la 
transparencia a fin de poder potenciar su labor, este Gobierno ha buscado 
estandarizar procesos, procedimientos y tareas inherentes a diferentes trámites 
administrativos; 
Que por Resolución Conjunta Nº 11/MJGGC-MHGC-SECLyT/13 se aprobó el 
procedimiento administrativo electrónico que deberá observarse en la etapa de 
contratación de los contratos celebrados bajo el régimen de locación de obras y 
servicios, de acuerdo a la metodología y modelos establecidos en sus Anexos; 

 Que en esta instancia, y atento la vigencia del Decreto Nº 224/GCABA/13, resulta 
necesario regular el procedimiento administrativo que deberá observarse en la etapa 
de ejecución de los contratos celebrados bajo el régimen de locación de obras y 
servicios en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Por ello en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto Nº 
224/GCABA/13,  
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN, EL MINISTRO DE HACIENDA,  
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS  
Y EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 

RESUELVEN: 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Procedimiento Administrativo Electrónico que deberá 
observarse en la etapa de ejecución de los contratos celebrados bajo el régimen de 
locación de obras y servicios en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires que como Anexo I, IF-2014-00205399-SSGPM, forma parte integrante 
de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Establécese que los comprobantes en soporte papel emitidos por los 
locadores de obras y servicios durante el período de contratación así como su 
correspondiente constancia de inscripción impositiva deberán ser escaneados y 
firmados mediante GEDO por las áreas propiciantes.  
Artículo 3º.- El documento GEDO resultante de escanear el comprobante papel así 
como la constancia impositiva deberá ser firmado por el funcionario a cargo del área 
propiciante de la contratación, quien deberá revestir rango no inferior a Director 
General o por aquella persona a quien dicho funcionario hubiese delegado firma 
mediante acto administrativo y el mismo hubiese sido comunicado a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. 
Artículo 4º.- Los comprobantes en soporte papel emitidos por los locadores de obras y 
servicios deberán archivarse temporalmente en el área propiciante de la contratación o 
en el área liquidadora, según lo establezca la Dirección General, Técnica, 
Administrativa y Legal u organismo equivalente correspondiente a cada Jurisdicción, 
debiendo ser puestos a disposición de los distintos órganos de contralor cuando así le 
sean requeridos. 
Artículo 5º.- Establécese que, a los efectos de su guarda definitiva,  los comprobantes 
en soporte papel deberán ser remitidos trimestralmente a la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda en la forma y de conformidad con el 
procedimiento que la misma establezca a tal efecto, siendo la máxima autoridad del 
área a cargo de la guarda temporal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4º de la 
presente, responsable por la remisión de dichos documentos. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a todos los Ministerios, Secretarías y Subsecretarías del Poder 
Ejecutivo, a todas las reparticiones con rango o nivel equivalente, a la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires, a la Sindicatura General de la Ciudad de 
Buenos Aires, a los Organismos Descentralizados y a los organismos Fuera de Nivel 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ibarra - Rodríguez 
Larreta p/p - Clusellas  
 
 
 ANEXO 
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 Disposición   
 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 29/DGTEDU/13 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2013 
 

VISTO 
La Ley Nº 2.095, los Decretos Nros. 754/GCABA/08, 232GCABA/10, 316/GCABA/11, 
las Resoluciones Nros. 1.123/MEGC/10, 1.364/MEGC/10, 5.537/MEGC/10, 
13.227/MEGC/11 y el EX 2013-3310096- MGEYA-DGTEDU, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por la Resolución Nº 1.123/MEGC/10, modificada por su similar Resolución Nº 
1.364/MEGC/10, se creó el Programa Plan de Educación Digital “Una computadora 
por alumno”, el cual tiene como objetivo promover la innovación pedagógica a partir de 
los desafíos que plantea el nuevo paradigma de la sociedad digital, cuya propuesta es 
integral e incluye la provisión de infraestructura digital; 
Que por la Resolución N° 5.537/MEGC/10 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la Licitación Pública 
Nacional e Internacional Nº 2.178/SIGAF/10, cuyo objeto era la Contratación de las 
Prestaciones Integrales Digitales de Aplicación Educativa para Alumnos de las 
Escuelas Primarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya finalidad es integrar 
los procesos de enseñanza y de aprendizaje de las instituciones educativas a la 
cultura digital; 
Que el citado cuerpo normativo estableció para la ejecución del contrato un régimen 
de incumplimiento contractual y aplicación de sanciones específico, más allá de las 
disposiciones establecidas en el Régimen de Penalidades Contractuales detalladas en 
la Ley N° 2.095; 
Que mediante Decreto Nº 316/GCABA/11 se adjudicó la citada contratación a la 
empresa Primera Red Interactiva de Medios Argentinos S.A (Prima S.A.); 
Que por la Resolución 13.227/MEGC/11 se estableció a la Dirección General de 
Tecnología Educativa dependiente de este Ministerio como Autoridad de Ejecución y 
Control de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 2178/SIGAF/10, con los 
alcances previstos en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas aprobados por la Resolución N° 5.537/MEGC/10; 
Que el primer párrafo del artículo 64 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
establece que: “La graduación de los descuentos serán regulados por la Autoridad de 
Control, teniendo en cuenta la naturaleza, gravedad y reincidencia de la falta cometida. 
Los Descuentos se graduarán en porcentajes aplicables sobre el monto total de la 
prestación…” 
Que resulta necesario para la ejecución del citado contrato público establecer la 
graduación de acuerdo a los parámetros “naturaleza, gravedad y reincidencia”; 
Que la Procuración General ha tomado la debida intervención en los términos de la 
Ley Nº 1218.  
Por ello, en virtud de las facultades establecidas por la Resolución Nº 
13.227/MEGC/11 y el artículo 64 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
aprobado por la Resolución N° 5.537/MEGC/10, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA 

DISPONE 
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Artículo 1.- Apruébanse los lineamientos para la graduación de las penalidades 
reguladas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado por la 
Resolución N° 5.537/MEGC/10, que se adjunta como Anexo I 2013-06796500-
DGTEDU y que forma parte integrante de la presente Disposición. 



Artículo 2.- Dése al Registro, notifíquese a la empresa Primera Red Interactiva de 
Medios Argentinos S.A. (PRIMA S.A.), conforme los términos de los artículos 60 y 61 
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, publíquese en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a 
las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Tecnología Educativa y 
de Coordinación Legal e Institucional de este Ministerio de Educación. Cumplido, 
archívese. Aguado 

 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 2042/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 887.009/2012, y la Presentación Agregar Nº 1, por la que se solicita 
la ampliación de rubros y rectificación de superficies para el uso autorizado en la 
Disposición Nº 1.351- DGIUR-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano; en razón de lo normado por el Parágrafo 
5.4.1.3, de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que en el Dictamen Nº 3.823-DGIUR-2013, el Área Técnica competente informa que 
se solicita la ampliación de rubros y rectificación de superficies para el uso 
oportunamente autorizado en la Disposición Nº 1.351-DGIUR-2012, de "Autoservicio 
de productos alimenticios y productos no alimenticios" en el predio en cuestión; 
Que entre los usos que se solicita ampliar, se mencionan "Productos alimenticios y/o 
bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio, se opere o no por 
sistema de venta de autoservicio), tabaco, productos de tabaquería y cigarrería", 
"Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill (para el uso rotisería 
contemplado dentro del mismo)"; "Elaboración de productos de panadería N.C.P"; 
"Banco, oficinas crediticias, financieras y cooperativas, casa de cambio, agencia de 
seguros"; 
Que en relación a la rectificación de superficies, en la gestión primitiva se le otorgó una 
superficie de 1.159 m², aclarando el interesado en esta oportunidad y a fs. 121, que la 
superficie cubierta a habilitar para los usos solicitados (que es la que se tendrá en 
cuenta en la presente) resulta de 1.173,13 m² y la descubierta para estacionamiento y 
carga y descarga de 351,84 m²; 
Que la mencionada Disposición Nº 1.351-DGIUR-2012, a la fecha de la Presentación 
Agregar se encuentra vencida; 
Que e uso solicitado de "Productos alimenticios y/o bebidos (excluido feria, mercado, 
supermercado y autoservicio, se opere o no por sistema de venta autoservicio), 
tabaco, productos de tabaquería y cigarrería", se encontraría comprendido en el rubro 
comercio minorista "Autoservicio de productos alimenticios", "Autoservicio de 
productos no alimenticios", comprendido dentro del agrupamiento Comercial Minorista, 
Clase B, Local Comercial c/exigencia de estacionamiento y/o carga y descarga, siendo 
un uso afectado a la referencia "1200b" esto es: "...Superficie máxima 1200 m² y 
mínima 200 m²..."; afectado a la referencia "9" de Guarda o estacionamiento vehicular 
esto es: "...1 módulo cada 250,00 m² de la superficie total construida..." (para 
superficies mayores a 500 m² corresponde la referencia de estacionamiento) y 
afectado a la referencia "IIIB" de espacios para carga y descarga esto es: "superficie 
no inferior a la que resulte de computar un espacio de 30,00 m² por cada camión que 
opere simultáneamente, considerándose el número de espacios según la siguiente 
relación: "... de 1001 a 1500 m² = 3 módulos..."; 
 Que el uso "Alimentación en General, restaurante, cantina, pizzería, grill (para el uso 
rotisería contemplado dentro del mismo), resulta permitido hasta los 750 m²; en este 
caso solicita la venta de minorista de comidas elaboradas, por lo cual podrá contar con 
un sector (no mayor a los 750 m²) para rotisería; 
Que el uso "Banco, oficinas crediticias, financieras y cooperativas, casa de cambio, 
agencia de seguros", resulta permitido en avenida, y que la arteria Cramer al 2000 
resulta categorizada como avenida; 
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Que cabe aclarar que lo que se desea localizar es un Cajero Automático que resulta 
permitido y que deberá contar con acceso independiente al del autoservicio; 
Que respecto del uso "Elaboración de productos de panadería N.P.C.", podrá vender 
productos de panadería que se elaboren fuera del autoservicio, en su defecto deberá 
gestionarlo por la Ley Nº 2.216; 
Que respecto a las superficies, dicha Área Técnica informa que la superficie de uso 
permitida en el distrito, es hasta los 1.200 m², la cual no contempla la carga y 
descarga, y el estacionamiento; 
Que las restantes superficies cubiertas existentes que se encuentren en el predio, y 
que no sean afectadas a los usos solicitados no se las tendrá en cuenta en el presente 
análisis; 
Que en relación al proyecto indica que, se trata de una parcela intermedia identificada 
con el número 20, de la Sección 39, Manzana 62 de la manzana delimitada por las 
calles Echeverría, Conesa, Juramento y la Avenida Cramer, con un frente de 25m; 
Que la superficie que se pretende habilitar para la actividad sería de 1.173,13 m² 
cubiertos y 351,84 m² descubiertos para carga y descarga; y estacionamiento; 
Que se trata de un edificio existente, en el cual se realizan modificaciones y 
ampliaciones para cumplimentar las necesidades requeridas para la actividad 
solicitada en esta oportunidad, por lo cual deberán regularizar dichas construcciones; 
Que se observa en plano de antecedente, obrante a fs. 77, la existencia de un sótano 
el cual no se encuentra contemplado en dicha solicitud; 
Que según relevamiento de actividades de la manzana, se observa la predominancia 
del uso residencial de alta y mediana densidad tanto en la manzana en la que se 
encuentra inserta la parcela en cuestión, como en la acera frentista, coexistiendo en la 
misma cuadra con algunos usos comerciales y mixto; 
Que debido a que, la carga y descarga se encuentra sobre la circulación y el Salón de 
ventas es de aproximadamente 600 m², se necesitan 2 módulos para el desarrollo de 
ésta, por lo que la actividad de carga y descarga deberá efectuarla fuera del horario de 
atención al público; 
Que en cuanto a los módulos de estacionamiento podrá desarrollarlos en la propia 
parcela o cumplimentar los mismos, a través de una servidumbre; 
Que en relación al Acuerdo Nº 545-CAPU-2001, 5.5.1.3 "Comercio Minorista", se 
informa que según el punto 1) del Art. 1º de dicho Acuerdo, el área destinada a carga y 
descarga y estacionamiento deberá cumplir con los módulos exigibles de acuerdo a lo 
citado en el punto 3; 
Que podrá contar con un reparto a domicilio (Delivery), si las operaciones de 
alistamiento y la entrada y salida de vehiculos no obstaculice el acceso y egreso de 
personas o a tal efecto se localizaran con los módulos de carga y descarga; 
Que según el punto 2) del Art. 1º del mismo Acuerdo, tratándose de construcciones 
existentes el presente caso se encuadra dentro del inciso d) Casos especiales que 
expresa: "... De localizarse el uso como consecuencia de la refuncionalización o 

 remodelación de edificios preexistentes, la zona de transición podrá desarrollarse 
mediante un único retiro generado entre la carpintería de la puerta de acceso y la línea 
de cajas, con las siguientes medidas: ... en terrenos de más de 40 m de fondo: seis 
metros (6,00m) ..."; 
Que según el análisis realizado, el Área Técnica entiende que en no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los 
usos "Autoservicio de productos alimenticios", "Autoservicio de productos no 
alimenticios", que comprende la venta de los productos alimenticios y no alimenticios y 
a los usos rotisería (permitido hasta los 750 m²), y de un Cajero Automático con 
acceso independiente al del autoservicio; 
Que en relación a la "Elaboración de productos de panadería N:C:P", podrá vender 
productos de panadería que se elaboren fuera del autoservicio, pero la elaboración 
deberá gestionarlo por la Ley Nº 2.216; 
Que la mencionada Área Técnica deja expresamente aclarado que, previo al trámite 
de habilitación se deberá regularizar todas aquellas reformas efectuadas para el 
desarrollo de la actividad. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico, y de acuerdo a las razones 
expuestas en los considerandos de la presente, la localización del uso "Autoservicio 
de productos alimenticios", "Autoservicio de productos no alimenticios", que 
comprende la venta de los productos alimenticios y no alimenticios y a los usos 
rotisería (permitido hasta los 750 m²), y de un Cajero Automático con acceso 
independiente al del autoservicio, en el predio sito en la Avenida Cramer Nº 2.060 
Planta Baja y 1º Piso, con una superficie cubierta de 1.173,13 m² (Un mil ciento 
setenta y tres metros cuadrados con trece decímetros cuadrados) y una superficie 
descubierta de 351,84 m² (Trescientos cincuenta y un metros cuadrados con ochenta y 
cuatro decímetros cuadrados), debiendo dar cumplimiento con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación. 
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que, en relación a la "Elaboración de 
productos de panadería N:C:P", deberá gestionarlo por la Ley Nº 2.216, pudiendo 
vender productos de panadería que se elaboren fuera del autoservicio. 
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que previo al trámite de habilitación, deberá 
regularizarse todas aquellas reformas efectuadas para el desarrollo de la actividad. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado, publíquese 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2043/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 4.401.618/2013, por el que se consulta sobre el proyecto de 
construcción de un edificio con destino "Vivienda Multifamiliar y Local Comercial", en el 
inmueble sito en la calle Neuquén Nº 1886, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que se trata de un edificio, a realizarse de acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10 
"Completamiento de Tejido" del mencionado Código y el predio cuenta con edificios 
linderos en altura superior a los 15,00 metros, cumpliendo con las condiciones del Tipo 
A "Parcelas flanqueadas por edificios de igual altura" resultando de aplicación las 
normas descriptas en el Artículo 4.10.1 del citado Código; 
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Que en el Informe Nº 7115145-DGIUR-2013, la Gerencia Operativa de Supervisión 
Interpretación Urbana analizó el proyecto, de conformidad con la norma de 
Completamiento de Tejido, según la documentación adjunta, la que está compuesta 
por Relevamiento altimétrico de la cuadra a fs. 2 del Giro Documental (GD); Pisada de 
las parcelas Nº 5, 6, 7 y 8 en página 3 del Expediente Electrónico (EE) y en fs. 3 del 
GD; Relevamiento fotográfico de fachada sobre Neuquén a fs. 4 del GD; Relevamiento 
fotográfico de fachada sobre la calle Manuel Ricardo Trelles a fs. 5 del G.D.; 
Relevamiento fotográfico de fachada sobre la calle Páez a fs. 6 del G.D.; Relevamiento 
fotográfico de fachada sobre la calle Teniente General Donato Álvarez a fs. 7 del G.D.; 
Relevamiento fotográfico de fachada frentista sobre la calle Neuquén a fs. 8 del G.D.; 
Memoria descriptiva en página 13 del E.E. y a fs. 13 del G.D.; Planta y vista a fs. 14 
del G.D.; Plano conforme a obra de la parcela Nº 7 a fs. 46 del G.D.; Plano de obra 
nueva (sin registrar) de la parcela Nº 5 a fs. 45; Consulta de Registro Catastral en 
página 49 a 53 del E.E. y a fs. 49 a 53; Perímetro y ancho de calle en página 64 a 65 
del E.E. y fs. 64 a 65 del G.D.; Axonometrica a fs. 135 y adjunto en Archivo de Trabajo; 
Corte longitudinal a fs. 141 del G.D. y Relevamiento medianera por agrimensor a fs. 
142 y adjunto en archivo de trabajo; 
Que en función de la documentación antes citada, dicha Gerencia Operativa informa 
que se trata de de la Parcela Nº 6, ubicada en la manzana típica delimitada por las 
calles Neuquén, Teniente General Donato Álvarez, Páez y Manuel Ricardo Trelles, la 
cual no se encontraría consolidada; 
Que dicho predio posee 7.99 m de frente sobre la calle Neuquén y de fondo sobre el 
lado izquierdo posee 15.40m y sobre el lado derecho posee 16.56 m. (según Consulta 
parcelaria en página 50 a 53 del E.E. y a fs. 49 a 53 del G.D.); 
Que La misma linda con la Parcela 5; de la calle Neuquén Nº 1876/78/80, que posee 
un edificio existente "Entre Medianeras", con una altura de + 21.00 m (a NPT) sobre la 
Línea Oficial y total de + 23.80 m. y con la Parcela 7; de la calle Neuquén Nº 1894 esq. 
Manuel Ricardo Trelles, que posee también un edificio existente "entre medianeras", 

 con una altura de + 20.00 m (a NPT) sobre la Línea Oficial y total de 28.40 m; de 
acuerdo a lo declarado y graficado a fs. 2 y 135 del G.D; 
Que los edificios emplazados en las Parcelas 5 y 7 resultan ser edificios consolidados 
por lo que no tenderían a una pronta renovación; 
Que el edificio se destinará a los usos “, Vivienda Multifamiliar y local comercial", los 
cuales resultan usos permitidos en el Distrito que se trata, en los términos consignados 
en el Cuadro de Usos 5.2.1.a) del Código precitado, debiendo cumplir con los 
requerimientos de estacionamiento establecidos; 
Que, el presente caso resulta encuadrable dentro los criterios establecidos en el 
Capitulo 4.10 ¨Completamiento de tejido¨, y para el Tipo "A", de acuerdo a los 
siguientes lineamientos urbanísticos: 
a. La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de 
“enrase“: El lindero sito en la Parcela 5, de PB + 6 pisos + 1 retiros, que presenta una 
altura sobre la Línea Oficial de +21.00 m (a NPT), más el primer retiro a + 23.80 m (a 
NPT). El lindero sito en la Parcela 7, de PB + 6 pisos + 3 retiros, que presenta una 
altura sobre la Línea Oficial de + 20.00 m (a NPT), más el primer retiro a + 22.80 m (a 
NPT), más el segundo retiro a + 25.60 m (a NPT), más el tercer retiro que alcanza una 
altura total de + 28.40 m; según lo graficado y declarado a fs. 135 del G.D. Se admitirá 
materializar un edificio que alcanzar una altura a NPT sobre Línea Oficial de 21.00 m 
(a NPT), asimilando la altura sobre Línea Oficial de ambos linderos, y por encima de 
dicho plano se admitirá continuar con una volumetría siguiendo los retiros edificados 
en ambos linderos hasta alcanzar una altura total de 27.90 m de acuerdo a lo 
graficado a fs. 135.  
b. Con relación al Factor de Ocupación del Suelo (FOS), será de aplicación lo 
establecido para el Distrito R2aII y de acuerdo a la pisada proyectada en 
documentación precitada. 
c. De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no 
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).  
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Que además, deja constancia que el análisis realizado no exime del cumplimiento de 
las restantes disposiciones vigentes contenidas en los Códigos de Planeamiento 
Urbano y de la Edificación, que no hayan sido expresamente contemplados en la 
presente, debiendo la Dirección General Registro Obras y Catastro contemplar, al 
momento de la presentación de los planos, que los mismo se ajusten a los 
lineamientos urbanísticos consignados en la presente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable, respecto del predio sito en la calle Neuquén Nº 
1886, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 5, Sección 57, Manzana 32, Parcela 6; 
las normas de completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10. 
“COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el 
Tipo A “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE IGUAL ALTURA“, del 
Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes 
lineamientos urbanísticos: 
a. La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de 
“enrase“: El lindero sito en la Parcela 5, de PB + 6 pisos + 1 retiros, que presenta una 

 altura sobre la Línea Oficial de +21.00 m (a NPT), más el primer retiro a + 23.80 m (a 
NPT). El lindero sito en la Parcela 7, de PB + 6 pisos + 3 retiros, que presenta una 
altura sobre la Línea Oficial de + 20.00 m (a NPT), más el primer retiro a + 22.80 m (a 
NPT), más el segundo retiro a + 25.60 m (a NPT), más el tercer retiro que alcanza una 
altura total de + 28.40 m; según lo graficado y declarado a fs. 135 del G.D. Se admitirá 
materializar un edificio que alcanzar una altura a NPT sobre Línea Oficial de 21.00 m 
(a NPT), asimilando la altura sobre Línea Oficial de ambos linderos, y por encima de 
dicho plano se admitirá continuar con una volumetría siguiendo los retiros edificados 
en ambos linderos hasta alcanzar una altura total de 27.90 m de acuerdo a lo 
graficado a fs. 135.  
b. Con relación al Factor de Ocupación del Suelo (FOS), será de aplicación lo 
establecido para el Distrito R2aII y de acuerdo a la pisada proyectada en 
documentación precitada. 
c. De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no 
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT). 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que, lo consignado en el Artículo 1º no implica el 
registro de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y 
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la 
documentación obrante en GD a fs. 17, 29, 137 y 143, para el archivo del Organismo 
se destinarán las fs. 41, 44, 145 y 150; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2044/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.541.855/2012 y la Disposición Nº 1893-DGIUR-2013, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que originariamente a fs. 42 obra Dictamen Nº 2977-DGIUR-2012 por el cual se 
consideró factible acceder al visado de Prefactibilidad para las obras a realizarse en el 
inmueble sito en Av. Lincoln 4653 de acuerdo a lo graficado de fs. 5 a fs. 10 y sus 
copias de fs. 11 a fs. 16; 
Que por Presentación Agregar Nº 1 se solicitó el visado del "Plano de Modificación y 
Ampliación con demolición parcial" para el citado inmueble, con destino "Vivienda 
multifamiliar", con una superficie de terreno de 183,51m2, una superficie aprobada de 
180,42m2, una superficie a demoler de 73,28m2 y una superficie a construir de 
203,06m2, según planos adjuntos a fs. 53 y copia a fs. 54, el cual fue visado mediante 
Disposición Nº 1893-DGIUR-2012 del 21 de Noviembre de 2012 y se hizo saber al 
interesado que debía realizar cateos en las fachadas del edificio protegido a fin de 
obtener muestras para la fabricación de un revoque de similares características, en 
cuanto a textura y color originales; 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito R1bI y se encuentra 
propuesto a catalogar con Nivel de Protección Cautelar (Resolución Nº 84-SSPLAN-11 
del 03/03/11 - BOCBA Nº 3630); 
Que por Presentación Agregar Nº 2, el recurrente solicita un nuevo visado de planos 
obrantes de fs. 57 a fs. 63, debido a que se han realizado algunas modificaciones a fin 
de adecuar el proyecto al Código de Edificación; 
Que en la nota obrante a fs. 64, se indica textualmente: "Se modifica la rampa de 
acceso para cumplir con pendientes reglamentarias; Se reubica la escalera de acceso 
a las 2 unidades del 1º Piso para cumplir con ancho mínimo del estar-comedor; se 
cambia el uso de la unidad 4 a Estudio Profesional y se elimina e toilette para cumplir 
con superficie mínima; se modifica el acceso y cocheras para cumplir con salida de 
incendio"; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3815-DGIUR-2013, al respecto informa que: 
a. Las modificaciones realizadas al proyecto original se realizan en el nuevo bloque a 
construir. Las obras proyectadas en el volumen protegido se corresponden con las 
oportunamente visadas por Disposición Nº 1893-DGIUR-2012. 
b. De acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1, el uso "Estudio Profesional" se encuentra 
permitido en el 2 Distrito R1bI hasta 50m . 
c. El nuevo volumen a construirse no respeta la línea particularizada de la calle 
Segurola, toda vez que surge como reemplazo de una construcción existente sin valor 
que se encuentra sobre L.O, en continuidad con el volumen protegido; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que, desde el punto de vista 
del patrimonio urbano, no existirían inconvenientes en acceder al visado de "Plano 
Único s/ Resolución Nº 679-SSPLAN- 2010" para el inmueble sito en Av. Lincoln Nº 

 4653 esquina Av. Segurola Nº 4670/76, con una superficie de terreno de 183,51m2, 
una superficie registrada s/ Expediente Nº 105.239/67 de 112,30m2, una superficie a 
demoler de 70,39m2, una superficie nueva de 232,39m2 y una superficie a construir 
de 244,69m2, de acuerdo a planos obrantes de fs. 57 a fs. 63; 
Que se ratifica lo informado en el Artículo 2º de la Disposición Nº 1893-DGIUR-2012 
del 21 de Noviembre de 2012, donde se hizo saber al interesado que debía realizar 
cateos en las fachadas del edificio protegido a fin de obtener muestras para la 
fabricación de un revoque de similares características, en cuanto a textura y color 
originales; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Vísase el "Plano Único s/ Resolución Nº 679-SSPLAN-2010" para el 
inmueble sito en Av. Lincoln Nº 4653 esquina Av. Segurola Nº 4670/76, con una 
superficie de terreno de 183,51m2 (Ciento ochenta y tres metros cuadrados con 
cincuenta y un decímetros cuadrados), una superficie registrada s/ Expediente Nº 
105.239/67 de 112,30m2 (Ciento doce metros cuadrados con treinta decímetros 
cuadrados), una superficie a demoler de 70,39m2 (Setenta metros cuadrados con 
treinta y nueve decímetros cuadrados), una superficie nueva de 232,39m2 (Doscientos 
treinta y dos metros cuadrados con treinta y nueve decímetros cuadrados) y una 
superficie a construir de 244,69m2 (Doscientos cuarenta y cuatro metros cuadrados 
con sesenta y nueve decímetros cuadrados), de acuerdo a planos obrantes de fs. 57 a 
fs. 63, debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que deberá realizar cateos en las fachadas 
del edificio protegido a fin de obtener muestras para la fabricación de un revoque de 
similares características, en cuanto a textura y color originales. 
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria 
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar 
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están 
relacionados con la protección del Patrimonio. El uso será permitido una vez 
finalizadas las obras en su totalidad, de acuerdo a los términos en los cuales fueron 
aprobadas las mismas. 
Artículo 4º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble 
o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y las fs. 57 a 
63 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 2045/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 4.550.140/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Galería Comercial - no tradicional“, para el inmueble sito en la calle 
Dr. Enrique del Valle Iberlucea N° 1189, Planta Baja y Entrepiso UF. N° 5, con una 
superficie a habilitar de 148,20 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito AE4 - R2bIII de Zonificación General 
del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto N° 1.181-
GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe N° 
7217644-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Galería Comercial - no tradicional“; 
Que se visa cartelería, ubicada en el dintel de entrada, visualizada en fotografías de 
pag. 9 del RE. N° 4549840 - DGROC -2013, el cual es permitido por normativa 
vigente; 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 



Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Galería Comercial - no tradicional“, para el inmueble sito en la calle Dr. 
Enrique del Valle Iberlucea N° 1189, Planta Baja y Entrepiso UF. N° 5, con una 
superficie a habilitar de 148,20 m², (Ciento cuarenta y ocho metros cuadrados con 
veinte decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2°.- Vísase Cartelería de pag. 9 del RE. N° 4549840 - DGROC -2013. 
Artículo 3°.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y copia de 
los Esquemas de Cartelería de pag. 9 del RE. N° 4549840 - DGROC -2013 al 

 recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 2 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.409.834/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria”, para el 
inmueble sito en la calle Echeverría 2379, Planta Baja, 1º y 2º Pisos, con una 
superficie a habilitar de 270,00 m² (según se aclara en foja 27), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 22 “Plaza Belgrano 
y Entorno” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181- GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3969-DGIUR-2013, obrante a foja 33, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son los correspondientes al distrito C2 del 
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Agencias Comerciales de 
Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.; 
Que respecto a la localización de publicidad. Renuncia por escrito a su colocación en 
foja 31, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria”, para el inmueble 
sito en la calle Echeverría 2379, Planta Baja, 1º y 2º Pisos, con una superficie a 
habilitar de 270,00 m², (Doscientos setenta metros cuadrados con veintiún decímetros 
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y 

 entréguese la presente al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 3/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 2 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.657.999/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso “Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)”, en el inmueble sito en la 
calle Turín Nº 3109, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U39 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3859-DGIUR-2013, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del 
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en 
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro 
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas 
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el Numeral “C”, por lo que “el 
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la 
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-
2009, vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de 
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular; 
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de 
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las 
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos U39 se admiten los 
pedestales sobre estructura de edificio; 
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del 
soporte de antenas. El Punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima 
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m por encima de la altura de 
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 13, 1 pedestal de 6,00 
metros, por lo que cumple con el artículo mencionado; 
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Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, 
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las 
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros (Artículo 
10º Punto a) (a fs. 10); 
Que el recurrente ha presentado: 
a. A fs. 3/6: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno 
Nacional. 
b. A fs. 10: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada. 
c. A fs. 13: Corte del edificio declarando alturas autorizadas. 
d. A fs. 19/20: Perímetro y Ancho de calle. 
e. A fs. 21: Resolución de manzana atípica. 
f. A fs. 22/26: Consulta de Registro Catastral. 
g. A fs. 27/47: Contrato de locación vigente. 
 h. A fs. 57: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con 
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y 
autorizando la instalación de un mástil de 9 metros sobre edificación de 27 metros, lo 
que totaliza en 38 metros. 
i. A fs. 61: Detalle del sitio autorizando por la Comisión Nacional de Comunicaciones; 
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto 
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera 
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles 
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a 
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación, 
inhabilitación, demolición o desmantelamiento; 
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo pedestal, 
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas 
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento 
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en la 
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea y las 
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
“Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)”, en el inmueble sito en la calle Turín Nº 
3109, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la fs. 13 al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Ledesma 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 4/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 2 de enero de 2014 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 4.731.343/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Café – Bar; Comercio 
Minorista, Bar Lácteo; Despacho de Bebidas, Wiskería, Cervecería; Casa de Comidas, 



Rotisería; Parrilla; Confitería. Sin Servicio de Envío a domicilio. Ley 123 S.R.E” (Según 
se consigna en Plano de Habilitación), para el inmueble sito en la calle Salta Nº 105, 
Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 11, con una superficie a habilitar de 209,94 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 “San Telmo – 
Av. de Mayo” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181- GCBA-2007, el mismo se encuentra protegido con 
nivel Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
7392329-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son los usos consignados en el Cuadro de Usos 
5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano para la Zona 9d: Alimentación en 
general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill que incluye Casa de Comidas, Rotisería, 
Parrilla y Confitería; Bar-Café, Wiskería, Cervecería, Lácteos que incluye, además de 
los mencionados, el uso Casa de Lunch; 
Que en RE 2013-04789225-DGROC, el recurrente manifiesta que no se realizaran 
obras de adecuación para desarrollar el uso; 
Que se visa Esquema de Cartel Identificatorio graficado en Esquema obrante en RE 
2013-04789225. Por entenderse que cumple con la normativa vigente en la materia; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill que incluye 
Casa de Comidas, Rotisería, Parrilla y Confitería; Bar-Café, Wiskería, Cervecería, 
Lácteos que incluye, el uso Casa de Lunch”, para el inmueble sito en la calle Salta Nº 
105, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 11, con una superficie a habilitar de 209,94 m², 
(Doscientos nueve metros cuadrados con noventa y cuatro decímetros cuadrados) 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
 Artículo 2º.- Vísase Esquema de Cartel Identificatorio obrante en RE 2013-04789225. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y Croquis de 
Cartelería obrante a fs. 49 de Giro Documental al recurrente. Publíquese en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 5/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 2 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.719.176/2012, por el que se consulta sobre la localización de los 
usos “Cafébar, Casa de Lunch; Despacho de Bebidas, Restaurante, Cantina y 
Comercio Minorista de helados sin elaboración”, en el local sito en la calle Fitz Roy Nº 
1.715 Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 112,13 m², y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a la Zona 2b del Distrito U20 “Barrio 
Nuevo Colegiales” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano; por lo 
que resulta de aplicación lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.6.21 del mismo código; 
Que en relación a los usos solicitados, la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana 
informa en el Dictamen Nº 3.850-DGIUR-2013, que la Ley Nº 2.567 contempla en el 
punto 4.2.5 “Usos permitidos”, indica “Alimentación en General, en las parcelas 
frentistas a las calles Honduras, Gorriti y Bonpland entre A.J. Cabrera y Honduras se 
admitirán los siguientes usos: restaurante, cantina, casa de lunch, café bar, whiskería, 
cervecería, parrilla, pizzería, lácteos, grill, heladería, etc. En el resto del polígono 
descripto en el ítem 4.2.1, se admitirán los usos de alimentación en general con una 
localización máxima de dos (2) por acera incluyendo las esquinas, no permitiéndose la 
ocupación de las mismas ni la actividad complementaria de músico y canto”; 
Que la actividad en cuestión, se desarrolla en la Parcela 17, localizada en la Manzana 
delimitada por las calles El Salvador, Humboldt, Honduras y Fitz Roy, según Consulta 
de Registro Catastral de fs. 5 a 9; 
Que la superficie que se pretende habilitar sería de 112,13 m², distribuidos en la Planta 
Baja y Planta Entrepiso, ubicándose en Planta Baja el local salón, cocina, 
guardarropas, toilette y depósito de residuos; y en Planta Sótano se ubican los 
sanitarios, según plano de uso a fs. 3; 
Que a fs. 38, se adjunta fotocopia de Plancheta de Habilitación de fecha 15 de abril de 
2002, para los rubros “Com. Min. De Helados (sin elaboración); Restaurante; Cantina; 
Casa de Lunch; Café bar; Despacho de bebidas; Whiskería; Cervecería” con una 
superficie de 112,13 m²; 
Que dado que no presenta Plano Registrado de Obra, se aclara que cualquier 
modificación efectuada para el desarrollo de la actividad deberá ser regularizada ante 
el organismo de competencia; debiendo presentar documentación que acredite dicho 
trámite de regularización al momento del trámite de habilitaciones; 
Que de acuerdo al estudio realizado, la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación 
Urbana, entiende que no existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico 
en acceder a la localización de la actividad solicitada; siempre y cuando al momento 
del trámite de habilitaciones se corrobore el cumplimiento del punto 4.2.5) “Usos 
Permitidos” de la Ley Nº 2.567, antes citado, el cual indica una localización máxima de 
dos (2) por acera. 
Que la conformidad, no debe interpretarse como eximición del cumplimiento de todos y 
cada uno d ellos requisitos y condiciones establecidas por los Código de Planeamiento 

 Urbano, de la Edificación, de Habilitaciones y Verificaciones, Ley Nº 962 y Ley Nº 123, 
sus modificatorias y decretos reglamentarios, que no hayan sido expresamente 
considerados en el presente disposición. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico, la localización de los usos 
“Café-bar, Casa de Lunch; Despacho de Bebidas, Restaurante, Cantina y Comercio 
Minorista de helados sin elaboración “, en el predio sito en la calle Fitz Roy Nº 1.715 
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie total de 112,13 m² (Ciento doce metros 



cuadrados con trece decímetros cuadrados); siempre y cuando al momento del trámite 
de habilitación se corrobore el cumplimiento del punto 4.2.5) “Usos Permitidos” de la 
Ley Nº 2.567, el cual indica una localización máxima de dos (2) por acera, y debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que, cualquier modificación efectuada para el 
desarrollo de la actividad deberá ser regularizada ante el organismo de competencia; 
debiendo presentar documentación que acredite dicho trámite de regularización al 
momento del trámite de habilitaciones. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado; publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 6/DGIUR/14 

 
Buenos Aires, 2 de enero de 2014 

 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.202.507/2013, por el que se consulta sobre la localización de los 
usos "Comercio Minorista de cuadros, marcos y espejos enmarcados"; "Comercio 
Minorista de antigüedades, objetos de arte", "Artículos personales y para regalos", 
"Artículos para el hogar y afines"; en el local sitoen la calle Nicaragua Nº 5.513 Planta 
Baja, Unidad Funcional Nº 1, con una superficie de 63,90 m², y;  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a la Zona 4 del Distrito U20 "Barrio 
Nuevo Colegiales" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano; por lo 
que resulta de aplicación lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.6.21 del mismo código; 
Que en relación a los usos solicitados, la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana 
informa en el Dictamen Nº 3.673-DGIUR-2013, que la Ley Nº 2.567 contempla en el 
punto 6.4.4 "Usos permitidos", en el apartado Comercio Minorista; ídem zona 3; 
continuando en el punto 5.5 Usos permitidos (zona 3): indica Comercio Minorista: ídem 
Zona 2b; y culminando en el punto 4.2.5 Usos permitidos (zona 2b); 
Que, dado que estas actividades no se encuentran contemplados en el punto 4.2.5 
"Usos permitidos" (zona 2b); el presente estudio de localización se hará en el marco 
de lo establecido en el Artículo 5.2.1. "Usos del Suelo Urbano y su clasificación" del 
mencionado Código; el que dice "El Consejo podrá adecuar los Cuadros de Usos 
especiales de estos distritos al Cuadro de Usos correlacionando los Distritos de 
Zonificación General con los subdistritos o subzonas de las normativas especiales."; 
Que el Capítulo 6) Zona 4, en su Artículo 6.2) Carácter: Zona destinada a la 
localización de vivienda de alta densidad, con equipamiento comercial y de servicios a 
nivel zonal; 
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Que respecto a la conformación urbanística de la zona, la misma es equivalente de 
acuerdo a su conformación al Distrito R2a, Parágrafo 5.4.1.3 a del mismo código; 
donde la actividad "Comercio minorista de cuadros, marcos y espejos enmarcados" se 
encuadra en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) en "Cuadros, Marcos y Espejos Enmarcados", 
se encuentra comprendido en el agrupamiento COMERCIO MINORISTA, Clase A, 
LOCAL COMERCIAL s/ exigencia de estacionamiento o carga y descarga, que para el 
Distrito R2a, le corresponde la referencia "200" (Superficie máxima 200 m2); Ley Nº 
123: S.R.E; 
Que para el uso, "Comercio minorista de antigüedades, objetos de arte" se encuentra 
comprendido en el rubro "Antigüedades, Objetos de arte", se encuentra comprendido 
en el agrupamiento COMERCIO MINORISTA, Clase A, LOCAL COMERCIAL s/ 
exigencia de estacionamiento o carga y descarga, que para el distrito R2a, le 
corresponde la referencia "200" (Superficie máxima 200 m2); Ley Nº 123: S.R.E; 
Que para el uso, "Artículos personales y para regalos" y "Artículos para el hogar y 
afines" se encuentra comprendido en el rubro "Textiles, pieles, cueros, artículos 
personales, del hogar y afines. Regalos", se encuentra comprendido en el 
agrupamiento COMERCIO MINORISTA, Clase A, LOCAL COMERCIAL s/ exigencia 

 de estacionamiento o carga y descarga, que para el distrito R2a, le corresponde la 
referencia "500" (Superficie máxima 500 m2); Ley Nº 123: S.R.E; 
Que respecto del desarrollo de la propuesta, dicha Gerencia Operativa informa que las 
actividades, se localizarían en una parcela intermedia identificada con número 32, 
según copia de la consulta catastral adjunta de fs. 2 a 6, ubicada en la manzana 
delimitada por las calles Fitz Rroy, Soler, Humboldt y Nicaragua, en un edificio 
existente según consta a Plano de Mensura obrante a fs. 1; 
Que la misma, se ubicaría en un edificio existente en planta baja, con una superficie 
de 63,90 m² según plano de permiso de uso a fs. 26. Su distribución consiste en planta 
baja: donde se encuentra el local, paso y dos (2) sanitarios; 
Que de fs. 7 a 9 y 12, se adjunto relevamiento fotográfico en el cual se observa que las 
actividades con las cuales conviviría dicha solicitud son de carácter residencial en gran 
porcentaje y comercial; 
Que según Plano de Mensura a fs. 26 y Reglamento de copropiedad de fs. 33 a 46, se 
observa diferencias de superficies y distribución para el desarrollo de la actividad a 
localizar, por lo cual se deberá regularizar la situación ante los Organismos 
correspondientes; 
Que previo al inicio del trámite de habilitación, deberán adjuntar documentación que 
acredite la regularización de aquellas reformas sin declarar, efectuadas para el 
desarrollo de la actividad, como así también el contrato de locación con su respectiva 
validez; 
Que de acuerdo al estudio realizado, la Operativa de Interpretación Urbana considera 
en lo que es de su competencia, que no existirían inconvenientes desde el punto de 
vista urbanístico en acceder, en primera instancia, a la localización de los rubros 
"Cuadros, Marcos y Espejos Enmarcados", "Antigüedades, Objetos de arte", "Textiles, 
pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos", para el local en 
cuestión con una superficie de 63,90 m², debiendo al momento de inicio del trámite de 
habilitación agregar documentación que acredite la regularización de las obras de 
adecuación, para el desarrollo de la actividad, como así también el contrato de 
locación correspondiente con su respectiva validez; 
Que en la intervención que le compete, el Consejo del Plan Urbano Ambiental informa 
en el Dictamen Nº 355-CPUAM-2013, que de acuerdo a los antecedentes y a lo 
informado por la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación Urbana, y en 
aplicación del Artículo 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, considera admisible 
desde el punto de vista urbanístico, acceder a la localización de los usos solicitados. 
Que la conformidad del Consejo del Plan Urbano Ambiental no debe interpretarse 
como eximición del cumplimiento de todos y cada uno d ellos requisitos y condiciones 
establecidas por los Código de Planeamiento Urbano, de la Edificación, de 
Habilitaciones y Verificaciones, Ley Nº 962 y Ley Nº 123, sus modificatorias y decretos 
reglamentarios, que no hayan sido expresamente considerados en el presente 
disposición. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico, la localización de los usos 
"Comercio Minorista de cuadros, marcos y espejos enmarcados"; "Comercio Minorista 

 de antigüedades, objetos de arte", "Artículos personales y para regalos", "Artículos 
para el hogar y afines", en el predio sito en la calle Nicaragua Nº 5.513 Planta Baja 
U.F. Nº 1, con una superficie de 63,90 m² (Sesenta y tres metros cuadrados con 
Noventa decímetros cuadrados); debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado; publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 12/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 2 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 5.130.269/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos "Comercio minorista de: Bebidas en general envasadas; Despacho 
de pan y productos afines; Casa de comidas, rotisería; Productos alimenticios 
envasados; Productos alimenticios en general", para el inmueble sito en la calle 
Ventura Bosch Nº 6996, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 
76,98m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U3 a) "Barrios Tellier-
Liniers" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181- GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
6826191-DGIUR- 2013, indica que analizado lo solicitado de acuerdo a la normativa 
vigente se informa que el Acuerdo Nº 413-CPUAM/2005, B.O. Nº 2306, publicado el 
28/10/2005, establece: "5.4.6.4 Distrito U3..." "...Artículo 3º - En relación a los usos 
admitidos en el Distrito U3, por aplicación del artículo 5.2.1 del Código de 
Planeamiento Urbano, Ley Nº 449, se admitirán los usos comerciales con las 
siguientes limitaciones: 1. En los Subdistritos U 3 a), b), c), d) y e), los usos del Distrito 
RIbI siempre que se cumpla que: a. El uso comercial se desarrolle exclusivamente en 
planta baja y sin desplazar la función residencial de la parcela. b. El uso se autorizará 
en parcelas de esquina..."; 
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Que los usos solicitados de: "Despacho de pan y productos afines; Casa de comidas, 
rotisería", se encuentran comprendidos en la Clase A en la "Descripción Servicios para 
la vivienda y sus ocupantes", en el Agrupamiento "Servicios terciarios", en el rubro 
"Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill“, afectada a la Referencia 
"C", y al Numeral 26 de Guarda o Estacionamiento Vehicular que establece para 
salones de 150 m² o más, un 20% como mínimo, de la superficie total construida, y si 
cuenta con servicio de entrega a domicilio deberá cumplir con el Numeral 38 para 
estacionamiento. Respecto de la Referencia "C", el Consejo del Plan Urbano 
Ambiental deberá expedirse respecto a la conveniencia o no de su localización. Con 
respecto a los requerimientos de estacionamiento, los mismos resultan en el presente 
caso de cumplimiento optativo por tratarse de un salón menor a 150m² y no contar con 
servicio de entrega a domicilio; 
Que los usos solicitados de: "Comercio Minorista de Bebidas en General Envasadas; 
Productos alimenticios envasados y Productos alimenticios en general", se encuentra 
comprendido en la Clase A en la "Descripción Local Comercial, en el Agrupamiento 
"Comercial Minorista", en el rubro: "Productos alimenticios y/o bebidas", con 
Referencia "C", esto es que el Consejo del Plan Urbano Ambiental deberá expedirse 
respecto a la conveniencia o no de su localización; 
Que respecto de la categorización de las actividades, es dable aclarar que de acuerdo 
a la Ley Nº 452, modificatoria de la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario Nº 1.352/2002, 

 se informa que los usos solicitados se encuentran clasificados como Sin Relevante 
Efecto (S.R.E.); 
Que del estudio de la documentación presentada surge que: a. Se trata de un local 
existente ubicado en una parcela de esquina. b. El uso comercial se desarrolla 
exclusivamente en planta baja y sin desplazar la función residencial de la parcela. c. 
En la parcela lindera y frentista se localizan viviendas, comercio minoristas y de 
servicios. d. En la zona predominan, los usos de vivienda, con escasos comercios y 
servicios; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existirían 
inconvenientes en primera instancia en acceder a la localización de los usos 
solicitados de: "Comercio minorista de: Bebidas en general envasadas; Despacho de 
pan y productos afines; Casa de comidas, rotisería; Productos alimenticios envasados; 
Productos alimenticios en general", en el local sito en la calle Ventura Bosch Nº 6996, 
Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 76,98m², aclarando asimismo 
que no se admite la localiza- ción de mesas y sillas en la vía pública, como tampoco se 
autoriza la venta de bebidas alcohólicas, debiendo cumplir con todas las disposiciones 
vigentes que resulten de aplicación, y que no podrá desarrollar la actividad de música 
y canto, por no encontrarse permitido la misma en los Distritos R1b, ni contar con 
servicio a domicilio; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 368-CPUAM-2013, 
indica que considera, en virtud de sus facultades de asimilación según el Artículo 5.2.1 
del Código de Planeamiento Urbano, que no existen inconvenientes, desde el punto de 
vista urbanístico, en acceder a la localización de los usos "Comercio Minorista: 
bebidas en general envasadas; Despacho de pan y productos afines; Casa de 
comidas, rotisería; de Productos Alimenticios envasados y productos alimenticios en 
general", para el local en cuestión, con una superficie de 76,98m²; 
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 7205056-DGIUR-2013, 
toma conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
"Comercio minorista de: Bebidas en general envasadas; Despacho de pan y productos 
afines; Casa de comidas, rotisería; Productos alimenticios envasados; Productos 
alimenticios en general", para el inmueble sito en la calle Ventura Bosch Nº 6996, 
Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 76,98m² (Setenta y seis metros 
cuadrados con noventa y ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
  
 

 
DISPOSICIÓN N.° 13/DGIUR/14 

 
Buenos Aires, 2 de enero de 2014 

 
VISTO: 
El Expediente Nº 6.079.966/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos "Comercio minorista de Productos alimenticios en general, productos 
alimenticios envasados, bebidas en general envasadas", para el inmueble sito en la 
calle Santos Dumont Nº 2712, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 39,53m2, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a la Zona 2a Distrito U20 de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y modificada por Ley Nº 2567; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
7210159-DGIUR- 2013, indica que en relación a los usos, la Ley Nº 2567 establece: 
"...4.1.5 Usos Se admitirán los usos permitidos en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1. a) para 
el distrito de zonificación RIbI 4 con consulta al consejo los usos: Escuela secundaria 
(oficial o privada), Academia e Instituto de enseñanza. En todos los casos deberá 
darse cumplimiento a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga en 
dicho Cuadro y a la Ley Nº 123, sus modificatorias y ampliaciones..."; 
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DISPONE 



Que el Parágrafo 5.4.1.2. Distrito R1b, en su Punto a) R1bI, 7) Casos Particulares, 7.2) 
Sector 4 establece: 7.2) Sector 4 Barrio Parque General Belgrano. En el polígono 
delimitado por los ejes de las Avenidas del Libertador, Udaondo, Pte. Figueroa Alcorta 
y el eje de la calle Sáenz Valiente, hasta su intersección con la prolongación virtual del 
deslinde del Distrito UP, continuando por éste hasta la intersección con el eje de la 
calle Monroe hasta la Av. Del Libertador, sólo se permitirán los siguientes rubros, 
según lo dispuesto en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a): 1) Vivienda individual. 2) ivienda 
colectiva. 3) Residencia o establecimiento geriátrico. 4) Antigüedades, Objetos de arte. 
5) Quiosco. 6) Alquiler de videocasete. 7) Estudios profesionales. 8) Estudios 
profesionales (anexo a vivienda). 9) Garage (sólo en edificio existente). 10) Policía 
(Comisaría). 11) Oficinas descentralizadas (Registro Civil, empresas de servicios 
públicos, CGP o futuras comunas y sus dependencias). 12) Consultorio veterinario. 13) 
Consultorio profesional (anexo a vivienda). 14) Guardería infantil. 15) Preescolar. 16) 
Escuela primaria. 17) Museo Clase I, colecciones permanentes y temporarias. 18) 
Museo Clase II, condicionado por el inmueble. 19) Biblioteca local. 20) Templo. 21) 
Garage y/o taller de subterráneos. 22) Estación intermedia de subterráneos. 23) 
Estación intermedia de tren suburbano;  
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que: a. El frente 
de la parcela resulta ser de 7,49m² según documentación catastral de fs. 2. b. La 
superficie que se pretenden habilitar es de aproximadamente 39,53m², según solicitud 
de fs. 30. c. Se trata de una parcela en esquina. d. Los usos solicitados "Comercio 
minorista de Productos alimenticios en general, productos alimenticios envasados, 
bebidas en general envasadas", no se encontrarían permitidos en el distrito;  
Que en tal sentido, el Área Técnica competente informa que no resultaría posible 
 acceder a los usos solicitados. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
 

Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso "Comercio minorista de Productos 
alimenticios en general, productos alimenticios envasados, bebidas en general 
envasadas", para el inmueble sito en la calle Santos Dumont Nº 2712, Planta Baja, con 
una superficie a habilitar de 39,53m2 (Treinta y nueve metros cuadrados con cincuenta 
y tres decímetros cuadrados), por no resultar permitidos en el Distrito de implantación. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 14/DGIUR/14 

 
Buenos Aires, 2 de enero de 2014 

 
VISTO: 
El Expediente Nº 6.695.770/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Comercio minorista de verduras, frutas; Comercio minorista de leña y 
carbón; Comercio minorista de productos alimenticios; Comercio minorista de 
productos en general; Comercio minorista de bebidas en general envasadas", para el 
inmueble sito en la calle Bonpland Nº 2060/64, con una superficie de 58,37m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en la Subzona Z4 del Distrito 
U20 de Zonificación según lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.6.21 del Código de 
Planeamiento Urbano, Ley Nº 449; 
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Que con fecha 11/12/2007, se publicó en el B.O.C.B.A Nº 2829, la Ley Nº 2567 la cual 
modificó parcialmente la norma del Distrito U20, del Barrio de Nuevo Colegiales, del 
Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
7210250-DGIUR- 2013, indica que la Ley modificatoria establece en su Artículo 6) 
Zona 4 (Z4) que: 6.1 Delimitación: La Zona Z4 se halla delimitada según Plano Nº 
5.4.6.21 por el eje de la calle Arévalo, eje de la calle Nicaragua, parcelas frentistas a 
ambas aceras de la calle Fitz Roy, eje de la calle Costa Rica, eje de la calle Humboldt, 
eje de la calle Charcas, eje de la calle Carranza y eje de la calle Paraguay hasta su 
intersección con la calle Arévalo; 
Que cabe señalar que el Artículo 5.2.1. "Usos del Suelo Urbano y su Clasificación", del 
Código ya citado, establece que: "...El Consejo podrá adecuar los cuadros de usos 
especiales de estos distritos a los Cuadros de Usos 5.2.1.a) y 5.2.1.b) correlacionando 
los distritos de zonificación general con los subdistritos o subzonas de las normativas 
especiales"; 
Que conforme surge de la norma mencionada el carácter urbanístico del área está 
dado por la localización de vivienda de alta densidad, con equipamiento comercial y de 
servicios a nivel zonal, mientras que el uso solicitado en estos actuados no resulta 
mencionado en forma expresa; 
Que analizado lo solicitado frente al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a), se informa que: a. El 
carácter urbanístico del Sector es asimilable al del Distrito R2a de Zonificación 
General. b. El uso "Comercio minorista de verduras, frutas; Comercio minorista de leña 
y carbón; Comercio minorista de productos alimenticios; Comercio minorista de 
productos en general; Comercio minorista de bebidas en general envasada" se 
encuentra comprendido en el Agrupamiento "Comercio minorista" comprendido en el 
rubro "Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria mercado, supermercado y 
autoservicio) - Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería", encontrándose permitido 
en el Distrito R2a con una superficie de hasta 200m²; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no encontraría inconvenientes en 
acceder al uso "Comercio minorista de verduras, frutas; Comercio minorista de leña y 
carbón; Comercio minorista de productos alimenticios; Comercio minorista de 

 productos en general; Comercio minorista de bebidas en general envasadas", con una 
superficie de 58,37m². 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
"Comercio minorista de verduras, frutas; Comercio minorista de leña y carbón; 
Comercio minorista de productos alimenticios; Comercio minorista de productos en 
general; Comercio minorista de bebidas en general envasadas", para el inmueble sito 
en la calle Bonpland Nº 2060/64, con una superficie de 58,37m2 (Cincuenta y ocho 
metros cuadrados con treinta y siete decímetros cuadrados), debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.° 15/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 2 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 5.603.216/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos "Canal Rural Satelital S.A. y Naya Comunicaciones S.A.", para el 
inmueble sito en la calle Honduras Nº 5940, Planta Baja, Planta 1º Piso y Planta 
Azotea, con una superficie de 961,67m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Zona 2b (Parágrafo 
5.4.6.21.4, Distrito U20 Barrio Nuevo Colegiales) de Zonificación General del Código 
de Planeamiento Urbano, modificado por Ley Nº 2567 B.O. Nº 2829/07 del 11/12/07; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
6672302-DGIUR- 2013, indica que la Ley Nº 2.567 no contempla en el Punto 4.2.5) 
Usos permitidos los rubros solicitados; 
Que No obstante, se podría citar y aplicar para el presente estudio lo indicado en el 
Artículo 5.2.1 Usos del suelo urbano y su clasificación, donde se establece: "(...) El 
Consejo podrá adecuar los usos especiales de estos distritos al Cuadro de Usos 
correlacionando los distritos de zonificación general con los subdistritos o sub-zonas 
de las normativas especiales"; 
Que dada la conformación urbanística de esta subzona, se podría asimilar a un Distrito 
General de Zonificación R2b. Ahora bien, de acuerdo a Plano de Uso a fs. 1 del Giro 
Documental y las actividades solicitadas según Memoria Descriptiva de página 9 a 17 
de la Presentación Ciudadana del Expediente Electrónico y fs. 121 a 129 del Giro 
Documental, se puede observar que el local destinado a Estudio de televisión (sin 
concurso de público) y su correspondiente apoyo técnico cuenta con superficies 
reducidas, y las oficinas complementarias de la actividad principal; 
Que se aclara que el presente caso, se podría estudiar bajo los términos de la Ley Nº 
3876 (B.O. Nº 3862/12) y su Decreto Reglamentario Nº 133/12, que la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires ha promovido para el desarrollo de las actividades 
audiovisuales, debido a que dicho inmueble se encuentra dentro del polígono del 
"Distrito Audiovisual"; 
Que dado que la modalidad de uso en el presente caso, en relación a los espacios 
destinados a Estudio y actividades relacionadas con lo informático con orientación a la 
transmisión como así también la no concurrencia del público a las instalaciones, la 
propuesta se podría estudiar bajo los términos del rubro "Estación de radio y/o 
televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas y Equipos de transmisión", 
donde en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) le corresponden las siguientes referencias: 
Referencia "C" (El Consejo efectuara en cada caso el estudio para determinar la 
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso, el FOS correspondiente). 
Ley Nº 123: S.R.E.: s/C. Referencia de estacionamiento "34" (Deberán solicitarse al 
Consejo normas especiales en cada caso particular). Referencia carga y descarga 
"VII" (Deberán solicitarse al Consejo normas especiales en cada caso particular). Y en 
cuanto a la actividad a desarrollar en planta 1º piso, de oficinas comercial como 

 actividad complementaria de la principal; 
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Que en cuanto a la propuesta en cuestión, según Plano de Uso fs. 1 del Giro 
Documental, su distribución consiste en planta baja: hacia el frente: hall de acceso, 
control, archivo, baño especial; continuando hacia el fondo: núcleo sanitarios, oficinas; 
y locales de apoyo técnico: isla de edición, control y archivo cassete, sala de espera, 
control de operación, cabina técnica y estudio de televisión (sin concurso de público). 
En planta 1º piso: se desarrollan locales destinados a sala de reuniones y oficinas 
complementarias. En planta azotea: se encuentran locales destinados a sala de 
máquinas ascensor hidráulico, sala de equipos de aire acondicionado y sala de grupo 
electrógenos. Ahora bien, en páginas 121 a 126 de la Presentación Ciudadana del 
Expediente Electrónico y fs. 17 a 22 del Giro Documental se observa el Contrato de 
Locación, el cual deberá ser modificado en el apartado PRIMERA. OBJETO, en el cual 
solo menciona la planta baja y no el resto de las plantas solicitadas por el recurrente 
para la localización de uso; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende, en una primera instancia, 
que no existirían inconvenientes en la localización del uso "Estación de radio y/o 
televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas y Equipos de transmisión" con 
Oficina Comercial como actividad complementaria de la principal, para el inmueble sito 
en la calle Honduras Nº 5940, Planta Baja, Planta 1º Piso y Planta Azotea, con una 
superficie de 961,67m2, dejándose expresamente aclarado que al momento del 
trámite de habilitación se deberá exhibir Contrato de Locación con la modificación 
antes mencionada; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 370-CPUAM-
2013, indica que en pos de mitigar el impacto del cambio climático y sus principales 
consecuencias que son la elevación de las temperaturas urbanas y el momento de 
máxima creciente durante las precipitaciones, el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires ha dictado las Leyes Nº 4237 y Nº 4428, las cuales, si bien en el caso sub-
examine no resultan de cumplimiento obligatorio, en virtud de las facultades que le son 
propias en los casos que, como el presente, están sujetos a la Referencia "C", que 
permite la aprobación con o sin condiciones o el rechazo de la petición, entiende que 
habida cuenta de la superficie de ocupación total de la parcela, la aplicación de los 
recaudos establecidos en las leyes citadas promoverían la aceptación de la 
localización del uso propuesto por el solicitante; 
Que en relación a los requerimientos de estacionamiento y carga y descarga, los 
mismos no son exigibles, conforme lo normado en el Parágrafo 5.3.4.1 del Código de 
Planeamiento Urbano; 
Que en tal sentido y en virtud de sus facultades de asimilación según el Cuadro de 
Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, dicho Consejo considera admisible 
desde el punto de vista urbanístico y sujeto al cumplimiento de lo establecido en las 
Leyes Nº 4237 y 4428, acceder a la localización de los usos "Agencia de información y 
noticias, Empresa de Publicidad, Estudio de televisión, sin concurso de público, 
Agencias comerciales de empleo, turismo inmobiliaria y Oficina Comercial como 
actividad complementaria" para el local sito en calle Honduras Nº 5940, Planta Baja, 
Planta Alta y Planta Azotea, con una superficie de 961,67m²; 
Que el Área Técnica competente, mediante Informe Nº 7192281-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 

 
 EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
 

Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
"Agencia de información y noticias; Empresa de Publicidad; Estudio de televisión, sin 
concurso de público; Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria; Oficina 
Comercial como actividad complementaria", para el inmueble sito en la calle Honduras 
Nº 5940, Planta Baja, Planta 1º Piso y Planta Azotea, con una superficie de 961,67m2 
(Novecientos sesenta y un metros cuadrados con sesenta y siete decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
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Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que al momento del trámite de habilitación se 
deberá exhibir Contrato de Locación con la modificación del apartado PRIMERA. 
OBJETO, en el cual solo menciona la planta baja y no el resto de las plantas 
solicitadas por el recurrente para la localización de uso.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 16/DGIUR/14 

 
Buenos Aires, 2 de enero de 2014 

 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.880.293/2013 y las Disposición Nº 1358-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que originariamente, por Disposición Nº 1358-DGIUR-2012 se autorizó desde el punto 
de vista urbanístico la localización de los usos: "Agencia comercial de empleo, turismo, 
inmobiliaria", para el local sito en Cuenca Nº 3099, Local Nº 1, Estación Villa del 
Parque, con una superficie a habilitar de 26,00m²; 
Que los usos solicitados originariamente fueron "Agencia comercial de empleo, 
turismo, inmobiliaria; Empresa de desinfección y desratización; Empresa de limpieza y 
desinfección de tanques de agua potable"; 
Que en la mencionada Disposición se consignó que las actividades "Empresa de 
desinfección y desratización; Empresa de limpieza y desinfección de tanques de agua 
potable" por tratarse de un uso industrial quede encuadrado bajo los términos de la 
Ley Nº 2216 (B.O Nº 2614) de Ciudad Productiva, no existiendo actualmente control 
urbanístico para el uso en cuestión y que el recurrente deberá gestionar ante los 
organismos de Producción y de Aptitud Ambiental (Ley Nº 123); 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito UF de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que en una nueva intervención, el Área Técnica competente, mediante Informe Nº 
7100906-DGIUR-2013, indica que: a. Las actividades "Empresa de desinfección y 
desratización; Empresa de limpieza y desinfección de tanques de agua potable" se 
encuadra en el Cuadro de Usos 5.2.1.c) en el rubro "Empresas de desinfección y 
desratización" encontrándose permitido en el distrito con una superficie de hasta 
500m², debiendo cumplimentar el Numeral 31 para estacionamiento, que establece 1 
modulo cada 120m² de la superficie total construida, y el Numeral IIIa para carga y 
descarga, que establece 1 espacio para vehículos de carga de 30m² por cada camión 
que opere simultáneamente, en una superficie total de la unidad de uso de 300 a 
1000m². b. Las actividades "Empresa de limpieza y desinfección de tanques de agua 
potable" se encuadra en el Cuadro de Usos 5.2.1.c) en el rubro "Empresa de limpieza 
y desinfección de tanques de agua potable" encontrándose permitido en el distrito con 
un una superficie de hasta 150 m², debiendo cumplimentar el Numeral 31 para 
estacionamiento y el Numeral IIIa para carga y descarga;  
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Que en tal sentido, el Área Técnica competente no encuentra inconvenientes en hacer 
lugar al uso solicitado de: "Agencia comercial de empleo, turismo, inmobiliaria; 
Empresa de desinfección y desratización; Empresa de limpieza y desinfección de 
tanques de agua potable", para el local sito en Cuenca Nº 3099, Local Nº 1, Estación 
Villa del Parque, con una superficie a habilitar de 26,00m², dejando aclarado que la 
habilitación que se otorgue, deberá ser de carácter precario e intransferible. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
 

Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 1358-DGIUR-2013, 
debiendo quedar redactado de la siguiente forma: "Artículo 1º.- Autorízase desde el 
punto de vista urbanístico la localización de los usos: "Agencia comercial de empleo, 
turismo, inmobiliaria; Empresa de desinfección y desratización; Empresa de limpieza y 
desinfección de tanques de agua potable", para el local sito en Cuenca Nº 3099, Local 
Nº 1, Estación Villa del Parque, con una superficie a habilitar de 26,00m² (Veintiséis 
metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso". 
Artículo 2º.- Hágase saber que la habilitación que se otorgue, deberá ser de carácter 
precario e intransferible. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 17/DGIUR/14 

 
Buenos Aires, 2 de enero de 2014 

 
VISTO: 
El Expediente Nº 5.660.507/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: "Venta de ropa confeccionada, lencería, blanco mantelería, textiles 
en general y pieles, artículos de mercería, bonetería, botonería, fantasías, calzados en 
general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería", para el inmueble sito en la 
calle Cnel. Ramón Falcón Nº 7048, con una superficie de 43,73 m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión, se encuentra localizado en un Distrito U3a), y frentista al 
Distrito C3I del Código de Planeamiento Urbano, de acuerdo con el gráfico adjunto a 
fs. 21, 22 y 23; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
7205571-DGIUR-2013, indica que en virtud de lo solicitado, la normativa vigente y 
teniendo en cuenta el Acuerdo Nº 413- CPUAM/2005, B.O. Nº 2306, Publicado el 
28/10/2005, se informa que el Parágrafo Nº 5.4.6.4 Distrito U3, en su Artículo 3º, 
establece: "...En relación con los usos admitidos en el Distrito U3, por aplicación del 
Artículo 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449, se admitirán los usos 
comerciales con las siguientes limitaciones: 1. En los Subdistritos U3 a), b), c), d) y e), 
los usos del Distrito RIbI siempre que se cumpla que: a. El uso comercial se desarrolle 
exclusivamente en planta baja y sin desplazar la función residencial de la parcela. b. El 
uso se autorizará en parcelas de esquina y, en el caso de parcelas intermedias las 
frentistas a las Avenidas Álvarez Jonte, Segurola, Varela, Eva Perón y Asamblea, las 
frentistas a calles que sean deslindes de distrito y las frentistas a la calle Carhué entre 
Ramón L. Falcón e Ibarrola...";  
Que en tal sentido y de acuerdo el Cuadro de Usos 5.2.1 a) el cual consigna los usos 
permitidos y las restricciones que condicionan los mismos, los factores de ocupación 
del suelo, y los requerimientos de estacionamiento y lugar para carga y descarga, 
según corresponda a los distintos distritos de Zonificación en que se subdivide la 
Ciudad, se informa que: a. Los usos "Venta de ropa confeccionada, lencería, blanco 
mantelería, textiles en general y pieles, calzados en general, artículos de cuero, 
talabartería, marroquinería", se encuentran comprendidos en el Agrupamiento 
Comercial Minorista, en el rubro "Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del 
hogar y afines. Regalos". Los mismos, para el Distrito R1BI, resultan usos permitidos 
siempre que la superficie del local sea menor a 50m², o se trate de un edificio 
preexistente al 31/12/1996. b. Los usos "artículos de mercería, bonetería, botonería, 
fantasías" se encuentran comprendidos en el Agrupamiento Comercial Minorista en el 
rubro "Mercería, botonería, bonetería, fantasías". Los mismos, para el Distrito R1BI, 
resultan usos permitidos siempre que la superficie del local sea menor a 50m², o se 
trate de un edificio preexistente al 31/12/1996; 
Que de la observación de la totalidad de la documentación adjunta: A fs. 1: "Plano de 
Subsistencias"; a fs. 2: "Plano de Uso"; a fs. 5 y 6: "Relevamiento fotográfico"; a fs. 7 y 
8: "Memoria Descriptiva"; de fs. 9 a 12: "Contrato de Locación"; de fs. 13 a 17: 

 "Consulta de Registro Catastral"; de fs. 21: "Plancheta de Zonificación actual"; de fs. 
22 Plano 5.4.6.4 correspondiente al Distrito U3 del Código de Planeamiento Urbano", 
se informa que: a. Se trata de una parcela intermedia sita en la manzana circunscripta 
por las calles Cnel. Ramón Falcón, El Mirasol, Ibarrola, y Montiel, de acuerdo con la 
Documentación Catastral obrante de fs. 13 a fs. 17. b. El local en cuestión tiene un 
ancho de 3,50 m., mientras que el frente de la parcela tiene un ancho de 8,77 m. de 
acuerdo con el Plano de Subsistencias a fs. 1 y el Plano de Uso a fs. 2. c. La superficie 
que se pretende habilitar es de aproximadamente 43,73 m². d. El edificio consta de 
una Planta Baja y un piso, donde el uso comercial se desarrolla en la planta baja y no 
desplaza la función residencial de la parcela que se desarrolla en la planta alta del 
edificio. e. El local motivo de la consulta se emplaza en el Distrito U3a) frentista al 
Distrito C3I, donde predomina la actividad comercial y residencial en la cuadra y su 
acera frentista. f. De acuerdo al relevamiento fotográfico presentado a fs. 5 y 6, los 
usos de los lotes adyacentes son: Lateral izquierdo de la parcela en estudio: (Cnel. 
Ramón Falcón) Local comercial de Foto Digital. Lateral derecho: (Cnel. Ramón Falcón 
7054) Ferretería en Planta Baja y un piso. Lateral izquierdo: (Cnel. Ramón Falcón 
7038) Local en Planta Baja y 2 pisos; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existen 
inconvenientes desde un punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los 
usos solicitados: "Venta de ropa confeccionada, lencería, blanco mantelería, textiles 
en general y pieles, artículos de mercería, bonetería, botonería, fantasías, calzados en 
general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería", toda vez que la presente 
solicitud se encuadre en los términos del Acuerdo Nº 413-CPUAM-2005, B.O. Nº 2306, 
Publicado el 28/10/2005 y el Reglamento de Copropiedad correspondiente al edificio 
donde se encuentra el local motivo de la consulta. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
"Venta de ropa confeccionada, lencería, blanco mantelería, textiles en general y pieles, 
artículos de mercería, bonetería, botonería, fantasías, calzados en general, artículos 
de cuero, talabartería, marroquinería", para el inmueble sito en la calle Cnel. Ramón 
Falcón Nº 7048, con una superficie de 43,73 m2 (Cuarenta y tres metros cuadrados 
con setenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente 
que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 18/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 2 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.926.924/2013 por el que se solicita el Visado de Planos de 
"Ampliación", con destino "Local negocio", para el inmueble sito en la calle Hipólito 
Yrigoyen Nº 642/46/50, con una superficie de terreno de 131,60m², una superficie 
existente aprobada de 394,80m² y una superficie a construir de 87,68 m², según Plano 
Nº 7148677-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión, se encuentra emplazado en la Zona 2b del Distrito APH 
1 y se encuentra catalogado con Nivel de Protección "Cautelar"; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
7164386-DGIUR-2013, indica que por Plano Nº 7148401-DGIUR-2013 se adjunta 
plano de antecedentes; 
Que profesionales del Área realizaron una visita al inmueble a fin de constatar su 
estado de conservación, verificándose que los muros perimetrales presentan grietas y 
un importante deterioro y los cateos efectuados en la estructura original de bovedilla 
evidencian un avanzado estado de corrosión de las armaduras. Se adjuntan 
fotografías del relevamiento efectuado por Informe Nº 7161791-DGIUR-2013; 
Que en relación con lo previsto por la normativa vigente, se informa que en edificios 
con Nivel de Protección Cautelar se admiten los Grados de Intervención 1, 2, 3 y 4 
(Artículo 5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano). 
"4.1.2.4. Grado de intervención 4: 
Toda propuesta de modificación por aumento de volumen de un edificio, deberá ser 
presentada previamente para su visado ante el Consejo, justificando un mejor uso 
social del volumen resultante y el resguardo de su calidad arquitectónica. 
Características: 
La intervención propuesta no afectará la conformación del edificio, debiendo integrarse 
con las características arquitectónicas predominantes del mismo.... 
"Se permitirá la construcción de volúmenes que no se visualicen desde la vía pública, 
sin que se produzca alteración en las condiciones de los patios, los que deberán 
cumplir con la relación r=h/d=2"; 
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Que del análisis de la documentación presentada se desprende que las obras a 
realizar consisten básicamente en: 
a. La conservación de la caja muraria, columnas de hierro y escalera original. 
b. El reemplazo de la perfilería metálica de la bovedilla, por otra de similares 
características, en cuanto a proporciones, modulación y ritmo que la original. 
c. La incorporación de una estructura independiente compuesta por perfiles de hierro y 
losa de hormigón, según Registro Nº 4926717-DGROC-2013. 
d. Colocación de un solado vidriado a nivel del segundo piso para permitir la 
iluminación del primer nivel. 
e. La ampliación del subsuelo existente submurando las paredes con un tabique de 
hormigón en todo el perímetro y la ejecución de una losa bajo contrapiso del subsuelo.  

 f. La ampliación de un volumen vidriado a nivel de la azotea. 
g. La incorporación de un nuevo núcleo vertical de escalera y ascensor. 
h. Con respecto a la fachada, se realizará la restauración y puesta en valor; mediante 
la limpieza por hidrolavado, eliminando las capas de pintura y vegetación invasiva; 
reposición de revoques con morteros de similares características que el original; 
consolidación de sustratos y terminación final según alternativas descriptas en el punto 
7 del Anexo II - Tratamiento de fachada; 
Que de acuerdo a lo solicitado se informa que, desde el punto de vista patrimonial y de 
acuerdo con los Grados de Intervención 1 a 4 previstos en el Artículo 5.4.12 para el 
Nivel Cautelar: 
a. Las obras propuestas consisten en la refuncionalización y puesta en valor del 
inmueble protegido, respetando la escala de los espacios interiores y elementos de 
valor patrimonial. 
b. La solución estructural propuesta se encuadra en el Punto 4.1.2.3. Grado de 
intervención 3: "Renovación y sustitución de elementos estructurales con incorporación 
de soluciones de nuevo diseño compatibles con el mantenimiento de las fachadas 
exteriores". 
c. La ampliación propuesta en azotea no se visualizará desde la vía pública, 
cumplimentando el Punto 4.1.2.4. Grado de intervención 4. Si bien supera la altura 
dispuesta para la Zona 2 = 10 m., resulta un elemento de carácter reversible. 
d. La introducción de materiales contemporáneos se reservó para aquellos elementos 
que expresan la nueva intervención, permitiendo que se distingan claramente de las 
situaciones originales. 
e. Con respecto a la propuesta de terminación de la fachada se sugiere la reposición 
de revoques con materiales de similares características que el original en cuanto a 
color y textura y la hidrofugación final del paramento; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que resultaría factible 
acceder al visado de planos de "Ampliación" para el inmueble en cuestión, destinado 
al uso "Local negocio", con una superficie de terreno de 131,60m², una superficie 
existente aprobada de 394,80m², una superficie a construir de 87,68 m², según Plano 
Nº 7148677-DGIUR-2013. El uso será permitido una vez finalizadas las obras en su 
totalidad de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de "Ampliación", con destino "Local negocio", para el 
inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 642/46/50, con una superficie de terreno 
de 131,60m² (Ciento treinta y un metros cuadrados con sesenta decímetros 
cuadrados), una superficie existente aprobada de 394,80m² (Trescientos noventa y 
cuatro metros cuadrados con ochenta decímetros cuadrados) y una superficie a 
construir de 87,68m² (Ochenta y siete metros cuadrados con sesenta y ocho 
decímetros cuadrados), según Plano Nº 7148677-DGIUR-2013, debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente para el presente caso. 
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Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado de los planos de obra se 
 circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble 

y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están regulados en el 
Artículo 5.4.12, relacionados con la protección del patrimonio. El uso será permitido 
una vez finalizadas las obras en su totalidad de acuerdo a los términos en los cuales 
fueron aprobadas las mismas. 
Artículo 4º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble 
o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el Plano Nº 
7148677-DGIUR- 2013 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 19/DGIUR/14 

 
Buenos Aires, 2 de enero de 2014 

 
VISTO: 
El Expediente Nº 5.698.574/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: "Comercio minorista de carne, lechones, achuras, embutidos; 
verduras, frutas, carbón en bolsa; aves muertas y peladas, chivitos, productos de 
granja, huevos h/ 60 docenas; de productos alimenticios en general, de productos 
alimenticios envasados, de bebidas en general envasadas y de artículos de limpieza", 
para el inmueble sito en la calle Burela Nº 1557, Planta Baja, con una superficie de 
249,21m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito U39 (Parágrafo 
5.4.6.40 Distrito U39 - Parque Chas) de Zonificación General del Código de 
Planeamiento Urbano; en el que se consigna en el Ítem 5) Usos: Son los que resulten 
de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1a) para el Distrito R1bI, no 
permitiéndose el uso "Alimentación en general"; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
6806449-DGIUR- 2013, indica que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): Comercial 
Minorista, los rubros solicitados se encuentran comprendidos en el rubro consignado 
como: "Productos alimenticios y/o bebidas (excluído feria, mercado, supermercado y 
autoservicio)", afectado a las siguientes referencias: Referencia "C". Ley Nº 123: Sin 
Relevante Efecto (S.R.E); 
Que analizando la documentación presentada se observa que: 
a. La actividad propuesta se desarrollaría en un edificio existente que consta de Planta 
Baja, Entrepiso, 1º Piso Alto y Azotea el cual se localiza en una parcela intermedia 
sobre la calle Burela. 
b. La misma se desarrolla en planta baja con acceso independiente desde la calle 
contando con un salón destinado a local con depósitos, sanitarios y cámara 
conservadora en la parte posterior, totalizando una superficie de uso de 249,21m² 
según "Plano de Uso" a fs. 1 de Giro Documental Nº 5820795/2013. 
c. A fs. 2 del Giro Documental obra "Plano de ajuste de obras de edificación existentes 
a disposiciones contemporáneas registrado por Ordenanza Nº 39830 de fecha no 
claramente legible. En dicho plano se observa un área descubierta en el fondo del lote; 
de su cotejo con el "Plano de uso" surge que la misma fue ocupada. 
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d. A fs. 8 obra "Memoria Descriptiva" en la cual surge que se trata de un comercio 
minorista con modalidad de autoservicio a escala barrial. 
e. Respecto al entorno, Parque Chas, el mismo conserva un carácter mayormente 
residencial, el cual, dado que el uso propuesto presentaría escala barrial, podría no 
verse alterado por la propuesta; 
Que en tal sentido, se concluye que: 
a. La actividad solicitada de "Comercio minorista de carne, lechones, achuras, 
embutidos; verduras, frutas, carbón en bolsa; aves muertas y peladas, chivitos, 
productos de granja, huevos h/ 60 docenas; de productos alimenticios en general, de 

 productos alimenticios envasados, de bebidas en general envasadas y de artículos de 
limpieza" no se encuentra en correspondencia con la documentación aportada de 
Memoria Descriptiva de fs. 8 donde se explica una modalidad de autoservicio, y con la 
fotografía de fs. 7 donde se observa un cartel con la leyenda de autoservicio; 
resultando la actividad "autoservicio" no Permitida en el Distrito. 
b. Asimismo se indica que la superficie de uso planteada de 249,21m² excede el límite 
de 200m² para comercio minorista. No obstante lo cual por tratarse de un edificio 
existente que, de acuerdo a los planos registrados obrantes a fs. 2 funcionaba para el 
rubro "Depósito de metales nuevos y Taller mecánico"; se podría estudiar en el marco 
de lo establecido en el Artículo 5.2.1 "Usos del suelo Urbano y su clasificación" ítem 
a); 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende en primera instancia que la 
localización propuesta se podría canalizar a través de lo normado en el Artículo 5.2.1 
"Usos del suelo Urbano y su clasificación" ítem a) en lo referente al excedente de 
superficie; y con respecto a la localización solicitada, la misma deberá cumplir con el 
desarrollo propio del uso solicitado de "Comercio minorista de carne, lechones, 
achuras, embutidos; verduras, frutas, carbón en bolsa; aves muertas y peladas, 
chivitos, productos de granja, huevos h/ 60 docenas; de productos alimenticios en 
general, de productos alimenticios envasados, de bebidas en general envasadas y de 
artículos de limpieza"; quedando sujeto al estudio y aprobación de parte de ese 
Consejo del Plan Urbano Ambiental; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 364-CPUAM-2013, 
indica que considera no admisible, desde el punto de vista urbanístico, acceder a la 
localización de los usos propuestos para el local en cuestión; 
Que el Área Técnica competente, a través del Informe Nº 7213382-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
"Comercio minorista de carne, lechones, achuras, embutidos; verduras, frutas, carbón 
en bolsa; aves muertas y peladas, chivitos, productos de granja, huevos h/ 60 
docenas; de productos alimenticios en general, de productos alimenticios envasados, 
de bebidas en general envasadas y de artículos de limpieza", para el inmueble sito en 
la calle Burela Nº 1557, Planta Baja, con una superficie de 249,21m² (Doscientos 
cuarenta y nueve metros cuadrados con veintiún decímetros cuadrados), por no 
resultar permitido en el Distrito de implantación. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.° 20/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 2 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 6.115.672/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
consistente en trabajos de acondicionamiento de fachada, para el inmueble sito en la 
calle Florida Nº 999 esquina M. T. de Alvear Nº 566/590/600, según lo expuesto en la 
Memoria Descriptiva adjunta por Informe Nº 6532305- DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra en el Distrito APH 38, "Entorno Plaza San 
Martin, Plaza Fuerza Aérea y Museo Ferroviario"; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
7217392-DGIUR-2013, indica que según lo expuesto en la Memoria Descriptiva 
adjunta por Informe Nº 6532305-DGIUR-2013, los trabajos a ejecutar consisten 
básicamente en el retiro de una marquesina instalada en el frente y reparación de 
revoques dañados; 
Que analizada la documentación presentada, el Área Técnica competente entiende 
que no existirían inconvenientes en la realización de los trabajos propuestos por lo que 
correspondería acceder a su visado; 
Que según el Artículo 10.2.4.1: "la desgravación total para los titulares de los edificios 
catalogados de los Derechos de Delineación y Construcción, respecto de las mejoras 
que se realicen en los edificios con valor patrimonial". Toda vez que el inmueble no se 
encuentra catalogado, como ser el inmueble en cuestión, no se exime del pago de los 
derechos de construcción; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase, desde el punto de vista del patrimonio urbano, el Aviso de Obra, 
consistente en trabajos de acondicionamiento de fachada, para el inmueble sito en la 
calle Florida Nº 999 esquina M. T. de Alvear Nº 566/590/600, según lo expuesto en la 
Memoria Descriptiva adjunta por Informe Nº 6532305- DGIUR-2013, debiendo cumplir 
con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que toda vez que el inmueble no se encuentra 
catalogado, como ser el inmueble en cuestión, no se exime del pago de los derechos 
de construcción. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 

 derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.° 21/DGIUR/14 

 
Buenos Aires, 2 de enero de 2014 

 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.400.014/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Pilates", para el inmueble sito en la calle Dorrego Nº 2377, Planta 
Baja, UF Nº 1, con una superficie de 30,85m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a la Subzona Z5 del Distrito U20 de 
Zonificación según lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.6.21 de Zonificación General del 
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-
2007; 
Que con fecha 11/12/2007, se publicó en el B.O.C.B.A Nº 2829, la Ley Nº 2567 la cual 
modificó parcialmente la norma del Distrito U20 del Barrio de Nuevo Colegiales, del 
Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
7205621-DGIUR- 2013, indica que la Ley modificatoria establece en su Artículo 7) 
Zona 5 (Z5) que: 
7.1 Delimitación: La Zona Z5 se halla delimitada según Plano Nº 5.4.6.21 por las 
parcelas frentistas a la calle Cramer vereda par entre Olleros y Avenida Federico 
Lacroze, parcelas frentistas a la Avenida Federico Lacroze vereda par entre Cramer y 
Avenida Alvarez Thomas vereda impar entre la Avenida Federico Lacroze y Santos 
Dumont. Parcelas frentistas a Avenida Coronel Niceto Vega vereda impar entre 
Arévalo y Humboldt. 
El polígono delimitado por eje de la calle Humbolt, línea de fondo de las parcelas 
frentistas a la Avenida Santa Fe, acera par, vías del ex Ferrocarril General Bartolomé 
Mitre, eje de la Avenida Dorrego, eje de la Avenida Alvarez Thomas, eje de la Avenida 
Federico Lacroze, eje de la Avenida Córdoba, eje de la calle Fitz Roy, eje de la 
Avenida Cnel Niceto Vega, eje de la calle Arévalo, eje de la calle Paraguay, eje de la 
calle Angel J. Carranza y eje de la calle Charcas hasta su intersección con la calle 
Humboldt. 
7.2 Carácter urbanístico: 
Zona destinada a la localización del equipamiento barrial y general de la ciudad, con 
viviendas de alta densidad. 
7.5. Usos permitidos: 
Se admitirán los usos consignados para el distrito de zonificación E3, según el Cuadro 
de Usos Nº 5.2.1.a). 
En todos los casos deberá darse cumplimiento a los requerimientos de 
estacionamiento, carga y descarga establecidos en dicho Cuadro y a la Ley 123, sus 
modificatorias y ampliatorias; 
Que a fs. 31 el recurrente presenta Memoria Descriptiva donde expresa que: "...la 
ctividad a desarrollar es de 4 (cuatro) camas de pilates, las cuales son alquiladas en 
turnos para desarrollar la actividad, con la guía de una profesora de educación física y 
con el control médico correspondiente..."; 
 Que visto lo indicado por la ley vigente y dado de que se trata de una superficie de 
poca envergadura que permite la localización de 4 (cuatro) camas y en relación a los 
usos expresamente indicados para el Distrito E3, se informa que la actividad se 
encuentra comprendida en el rubro "Personales directos en general, peluquería, salón 
de belleza, etc." Permitido en el Distrito E3; 
Que en relación a la aplicación de la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario Nº 
1.352/GCABA/2002, se infor- ma que los usos solicitados se encuentran categorizados 
como Sin Relevante Efecto (S.R.E); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
 

Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso: 
"Pilates" comprendido en el rubro "Personales directos en general, peluquería, salón 
de belleza, etc.", para el inmueble sito en la calle Dorrego Nº 2377, Planta Baja, UF Nº 
1, con una superficie de 30,85m2 (Treinta metros cuadrados con ochenta y cinco 
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Oficiales Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 22/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 2 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.234.562/2013 y la Disposición Nº 2032-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Disposición Nº 2032-DGIUR-2013 se procedió a autorizar desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: "Comercio Minorista de: 
Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos; 
Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador", para el inmueble sito en la calle Pte. 
José E. Uriburu Nº 1789/99, esquina Vicente López Nº 
2008/14/16/18/22/24/26/30/32/36/38/46/54/56/58/64/66/70/74/76/80/82/86/88/92/94/98 
esquina Junín Nº 1648/50/52/54/58/70, 1º Piso, Local 111 (según se señala en Plano 
General adjunto), con una superficie a habilitar de 70,92 m²; 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 14 "Ámbito 
Recoleta" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, corresponden los usos del Distrito de 
Zonificación C3 del Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano; 
Que en función de dicha Disposición se puede notar que se ha incurrido en un error 
involuntario respecto a los usos autorizados; 
Que en tal sentido, corresponde subsanar el error cometido procediendo a la 
rectificación de la misma;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá 
ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 2032-DGIUR-2013, 
debiendo quedar redactado de la siguiente forma: "Artículo 1º.- Autorízase desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos: "Comercio 
Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en general y 
Pieles; Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería; Artículos 
Personales y para Regalos; Artículos de Perfumería y Tocador", para el inmueble sito 
en la calle Pte. José E. Uriburu Nº 1789/99, esquina Vicente López Nº 
2008/14/16/18/22/24/26/30/32/36/38/46/54/56/ 58/64/66/70/74/76/80/82/86/88/92/94/98 
esquina Junín Nº 1648/50/52/54/58/70, 1º Piso, Local 111 (según se señala en Plano 
General adjunto), con una superficie a habilitar de 70,92m² (Setenta metros cuadrados 
con noventa y dos decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso". 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 

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

 
DISPOSICIÓN N.° 23/DGIUR/14 

 
Buenos Aires, 2 de enero de 2014 

 
VISTO: 
El Expediente Nº 6.692.637/2013 y la Disposición Nº 2077-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Disposición Nº 2077-DGIUR-2013 se consideró factible desde el 
punto de vista urbanístico, y en un todo de acuerdo a lo expuesto en los 
considerandos de la presente, el Proyecto de Obra Nueva, en el predio sito en la calle 
Patagones Nº 2937/41, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 2, Sección 24, 
Manzana 12, Parcela 26, de acuerdo a lo graficado a fs. 1 y sus copias a fs. 2 y 3 del 
Giro Documental, en consonancia con los criterios promovidos por la Ley Nº 3516/10 
"Distrito tecnológico" y debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación. Asimismo, se autorizó desde el punto de vista urbanístico, la localización 
del uso: "Oficina", a desarrollarse en la Planta 6º Piso del inmueble mencionado, 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso; 
Que en función de dicha Disposición Nº 2077-DGIUR-2013, se puede notar que la 
misma contiene un error material en la mención del número del expediente; 
Que donde dice Expediente Nº 6.692.638/2013, debiera haberse consignado 
Expediente Nº 6.692.637/2013;  
Que en tal sentido, corresponde proceder a la rectificación de la misma. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el número del Expediente consignado en el VISTO de la 
Disposición Nº 2077- DGIUR-2013 de fecha 20 de Diciembre de 2013, donde dice 
Expediente Nº 6.692.638/2013 debe decir Expediente Nº 6.692.637/2013. 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 



Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 24/DGIUR/14 

 
Buenos Aires, 2 de enero de 2014 

 
VISTO: 
El Expediente Nº 9867/2014, por el que se solícita el visado de Planos de “Ampliación 
y Modificación con Demolición Parcial“ para el inmueble sito en la calle Florida N° 
869/77/81, Paraguay N° 548/54, San Martín N° 850/80/90 y Avenida Córdoba N° 
525/27 con destino 'Grandes Tiendas, Paseo de Compras, Oficinas Comerciales y 
Hotel 4 Estrellas“; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito C2 de Zonificación General 
y el Distrito AE16, Parágrafos 5.4.2.2 y 5.4.7.16 respectivamente del Código de 
Planeamiento Urbano Ley N° 449, Texto Ordenado Decreto N° 1.181-GCBA-2007 
(BOCBA N° 2.772) y se encuentra catalogado con grado de Protección Cautelar según 
Articulo 10.3.4, Catálogo del mismo Código, correspondiendo para la zona los usos 
que resultan de aplicar las disposiciones de los Cuadros de Usos N° 5.2.1.a para el ya 
mencionado Distrito C2; 
Que en oportunidad de la presentación del Expediente Nº 61592/08, por Resolución N° 
541 -SSPLAN-08 el por entonces Subsecretario de Planeamiento resolvió que la 
propuesta a presentar deberá ajustarse a los lineamientos determinados en los 
considerandos de la misma y que no deberá superar la altura total de + 30,20 NPT, de 
acuerdo a la volumetría existente. Cabe informar que a fs. 1 de la Presentación 
Agregar N° 2 los interesados rectificaron la altura consignada por error, propiciando + 
33,97 m NPT, considerando el nivel +1-0,00m, esquina Paraguay y San Martín, + 
28.97 m sobre Florida y + 29,36 m sobre Paraguay; 
Que a través de la Presentación Agregar N° 2 del Expediente N° 61.592/2008 se 
originó la Disposición Nº 335-DGIUR-09, por la cual se visó desde el punto de vista 
urbanístico y patrimonial los Planos de “Ampliación y Modificación con Demolición 
Parcial“ para el inmueble sito en la calle Florida N° 869/77/81, Paraguay N° 548/54, 
San Martín N° 850/80/90 y Avenida Córdoba N° 525/27 con destino “Grandes Tiendas, 
Paseo de Compras, Oficinas Comerciales y Hotel 4 Estrellas“ obrantes de fs. 20 a 55 y 
sus copias de fs. 56 a 91, de fs. 92 a 127 y de fs. 128 a 163 de la mencionada 
Presentación Agregar N° 2, con una superficie de terreno de 6.553,63 m2, una 
superficie existente de 48.516,26 m2, una superficie a demoler 21.285,35 m2 
resultando una superficie remanente resultante de 27.230,91 m2, una superficie a 
construir de 25.242,46 m2 lo que totaliza una superficie total de 52.473,37 m2; 
Que en esta oportunidad se solicita un nuevo visado de planos de “Ampliación y 
Modificación con Demolición Parcial“, para el inmueble de que se trata, destinado 
según reza en carátula de planos al uso “Grandes Tiendas, Paseo de Compras, 
Oficinas Comerciales y Hotel 4 Estrellas“ con una superficie de terreno de 6.553,63 
m2, una superficie existente de 48.516,26 m 2, una superficie a demoler 21.285,35 m2 
resultando una superficie remanente resultante de 27.230,91 m2, una superficie a 
construir de 25. 242,46 m 2 lo que totaliza una superficie total de 52.473,37 m2, según 
planos obrantes de fs 2 a 26 y sus copias de fs 27 a 51, 52 a 76, 77 a 101, 102 a 126, 

 127 a 176;  
Que la nueva propuesta se ajusta a lo expresado oportunamente en el Dictamen N° 1 
.098-DGIUR-2009, por el Área Técnica de esta Dirección General; 
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Que el recurrente adjunta copia del plano de agrimensura de niveles y alturas de 
cornisa, parapetos de fachada y NPT y como antecedentes se presentan de fs. 2 a 5 
Planos parciales Conforme a Obra y de fs. 6 a 15 Planos de Subsistencia, a fs. 16 
obra Memoria Descriptiva y sus copias de fs. 17 a 19, todas las fojas de dicha 
Presentación Agregar; 
Que respecto de las obras indican que consisten básicamente en: 
a. La conservación de la volumetría existente. El manteniendo de las alturas de las 
b. cuatro fachadas como así la restauración de las mismas. 
c. La puesta en valor de los locales y elementos que aún conservan el carácter de la 
pieza original, tales como el restaurant del nivel 3 0, la peluquería del nivel 2 0, la 
planta libre en la planta baja, las escaleras existentes en nivel planta baja, las 
escalinatas de mármol del subsuelo a 40 piso y herrerías y ornamentos y aquellos 
componentes tales como el acceso existente en la calle San Martín, entre otros 
indicados a fs.53, 54, 55 de la Presentación Agregar N° 2. 
d. El edificio actualmente posee dos subsuelos, planta baja y seis niveles hasta llegar 
a la azotea (+ 33,97) con distancia entre losas de aproximadamente de 4,50 metros. y 
5,00 
e. Se propone demoler las losas de los niveles + 24.89, 29.40 y + 33.97 y reemplazar 
las losas demolidas por nuevas conformando los niveles +23.18, +26.59, +29.40 sin 
superar la altura existente logrando un volumen no visible desde la vía pública. 
f. Se solicitan los usos: Grandes Tiendas, Paseo de Compra, Oficinas Comerciales y 
Hotel 4 estrellas. 
g. Se solicita eximición para los derechos de delineación y construcción y ocupación 
de la vía pública por tratarse de un edificio catalogado y la eximición de la obligación 
de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga; 
Que respecto de los parámetros dispuestos para el estudio de obras de “Ampliación y 
Modificación con Demolición Parcial“, indica dicha Área que: 
1. El Distrito AE16, Zona 1 determina en su Carácter que se trata de “Ámbito de 
preservación de valores arquitectónicos, históricos y culturales así como costumbristas 
de rasgos definidos, destacándose los conjuntos de grandes tiendas y galerías, 
carácter éste que se mantiene a través de las distintas etapas de crecimiento de 
nuestra ciudad y debe ser preservado“; en el Tratamiento arquitectónico y constructivo 
integral que “se tenderá a conservar fachadas, patios, espacios y recintos con 
auténtico carácter, manteniendo los materiales de origen según su estado y 
contemplando , en caso de deterioro , la posibilidad de su reemplazo por otros de 
iguales o similares características. Determinado por la restitución y conservación de 
fachadas exteriores y/o interiores, deberá ser realizada en forma integral, respetando 
el diseño original y teniendo como base la documentación existente. Cualquier 
proyecto con fines de transformación, reforma o reconstrucción, deberá conservar, y si 
es preciso restituir o restaurar todas las fachadas existentes visibles desde las vías 
públicas y centros de manzanas, liberándolas - si es el caso – de lodo aditamento 
(marquesinas, carteleras, signos y cualquier otro elemento que oculte o desfigure parte 
de las fachadas originales), pudiéndose admitir únicamente cuando tales aditamentos, 
existentes o nuevos a construir, se integren en el diseño de las referidas fachadas y 
coronamiento“; en relación a la altura permitida: “altura máxima 16m medidos a partir 

 del punto mas alto de la manzana y coincidente con la línea oficial'. 
2. En relación a la Protección Cautelar ésta determina que “se encuentran afectados a 
este nivel los edificios cuyo valor reconocido es el de constituir la referencia formal y 
cultural del área, justificar y dar sentido al conjunto. Protege la imagen característica 
del área previniendo actuaciones contradictorias en el tejido y la morfología.“ Le 
corresponden los 4 grados de intervención. 
3. En relación a los usos le corresponden los usos del Distrito C2 antes mencionado, 
Cuadro de Usos N° 5.2.la del Código de Planeamiento Urbano, condicionados es su 
localización, a la no afectación de los valores del edificio según versa en el Parágrafo 
5.4.7.16, punto 6 de dicho Código; 
Que en función de lo expuesto precedentemente informan desde el punto de vista 
patrimonial lo siguiente: 
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- Las obras propuestas rescatan la volumetría, las fachadas y los locales y elementos 
que poseen valor patrimonial, conservando todos aquellos elementos ornamentales 
que los caracteriza propiciando usos que destaquen sus valores. 
- Si bien se demuelen las losas correspondientes a los niveles + 24.89, 29.40 y + 
33.97 para un mayor aprovechamiento del volumen, los locales de mayor valor 
patrimonial se localizan en los niveles inferiores. Cabe mencionar que los pisos 
superiores serán destinados al uso Hotel y Oficinas comerciales. 
- Se realiza un completamiento de volumen en el ala que abre sobre la calle Florida. El 
nuevo volumen se retranquea de la fachada existente 2,50m. logrando así la no 
visualización desde la vía pública. Esta intervención está contemplada en el nivel de 
protección cautelar, grado de intervención N° 4. (Art. 5.4.12.item 4.1.2.4 del Código de 
Planeamiento Urbano). 
- Sobre el acceso a la calle Florida se rescata el espíritu de la gran tienda logrando un 
acceso franco. Cabe destacar que su catalogación se fundamenta en que se trata de 
uno de los pocos ejemplos que aún perviven de la tipología Gran Tienda, siendo 
imprescindible que las intervenciones no afecten el carácter de la tipología. 
- Las fachadas no sufrirán alteración, se mantendrá la terminación original del edificio 
en sus muros y se respetaran las dimensiones de los vanos. Las carpinterías de hierro 
serán adaptadas y reacondicionadas para que sean compatibles con los estándares 
de los nuevos usos, proporcionando aislamiento sonoro, térmico y estanqueidad 
necesaria. 
Tal como lo expresa la memoria descriptiva, “se aplicará el sistema de flotación de 
elementos contemporáneos que cuidarán a la vez la integración armónica entre 
elementos originales y agregados; la integralidad de la intervención, contempla tanto 
los exteriores como los interiores, y las estructuras, otorgándole a cada componente el 
valor patrimonial correspondiente; se buscará en el proyecto de reconversión y 
ampliación la intervención de menor impacto y nivel de alteración posible, no invasiva, 
destructiva o contradictoria con los valores esenciales del edificio; se buscará la 
compatibilidad entre lo existente y/o nuevo, entre las nuevas instalaciones y los 
acabados tradicionales; se buscará la reversibilidad y reaplicabilidad de las técnicas y 
materiales a utilizar, la máxima recuperación y re utilización de los materiales y 
estructuras históricas, compatibles el nuevo programa propuesto y las premisas de 
sustentabilidad, seguridad y cumplimiento de normas que establece el proyecto' en 
total consustanciamiento con los criterios que se definen en la sección 5.4.12. del 
Código de Planeamiento Urbano. 
En relación a los usos se informa que “Grandes Tiendas y Paseo de Compras“ 
 resultan permitidos en el Distrito C2 con una limitación de parcela máxima de 12.000 
m2, Ley N° 123 s/c; Oficinas Comerciales y Hotel 4 estrellas resultan permitidos. 
Asimismo, los usos mencionados no desvirtúan el carácter del Distrito de Arquitectura 
Especial AE16 que propicia el rescate de ese ámbito de preservación destacándose 
las Grandes Tiendas y Galerías. 
- Tales las características del sector donde se localiza el inmueble del motivo y la 
envergadura de los usos a implantar esta Área considera pertinente se evalúe la 
posibilidad de la inclusión de la carga y descarga al interno del edificio y la 
consideración de implementar modalidades alternativas de estacionamientos de 
manera de cumplir parcialmente con los requerimientos. 
- En cuanto a la eximición de los derechos de delineación y construcción se entiende 
que corresponde su aplicación, toda vez que se trata de un edificio catalogado; 
Que en tal sentido el Área Técnica competente concluye en el mencionado Dictamen 
que no encuentra inconvenientes para el visado desde el punto de vista patrimonial de 
los planos obrantes de fs. 2 a 26 y sus copias de fs. 27 a 51, 52 a 76, 77 a 101, 102 a 
126, 127 a 176,con una superficie de terreno de 6.553,63 m 2, una superficie existente 
de 48.516,26 m2, una superficie a demoler 21.285,35 m2 resultando una superficie 
remanente resultante de 27.230,91 m2, una superficie a construir de 25.242,46 m2 lo 
que totaliza una superficie total de 52.473,37 m2. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Articulo 1°.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial los Planos de 
“Ampliación y Modificación con Demolición Parcial“ para el inmueble sito en la calle 
Florida N° 869/77/81, Paraguay N° 548/54, San Martín N° 850/80/90 y Avenida 
Córdoba N° 525/27 con destino “Grandes Tiendas, Paseo de Compras, Oficinas 
Comerciales y Hotel 4 Estrellas“ obrantes de fs. 2 a 26 y sus copias de fs. fs 27 a 51, 
52 a 76, 77 a 101, 102 a 126, 127 a 176 del Expediente Nº 9867/2014, con una 
superficie de terreno de 6.553,63 m2, una superficie existente de 48.516,26 m2, una 
superficie a demoler 21.285,35 m2 resultando una superficie remanente resultante de 
27.230,91 m2, una superficie a construir de 25.242,46 m2 lo que totaliza una superficie 
total de 52.473,37 m2, debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación.  
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra se circunscribe a 
la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso 
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están relacionados con la 
protección del Patrimonio. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que por las características del sector donde se 
localiza el inmueble en cuestión y la envergadura de los usos a implantar se considera 
pertinente se evalúe la posibilidad de la inclusión de la carga y descarga al interno del 
edificio y la consideración de implementar modalidades alternativas de 
estacionamientos de manera de cumplir parcialmente con los requerimientos de 
estacionamiento. 
Artículo 4º.- Notífiquese al interesado que en cuanto a la eximición de los derechos de 
delineación y construcción se entiende que corresponde su aplicación, toda vez que se 
trata de un edificio catalogado. 
 Artículo 5º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma, modificación del inmueble, 
o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Articulo 6º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 7º.- Regístrese, notifiquese y entréguese presente y los planos obrantes de fs. 
fs 27 a 51, 52 a 76, 77 a 101, 102 a 126, 127 a 176, para archivo de la documentación 
en el Organismo se destinarán las fs. 2 a 26, todos ellos del Expediente Nº 9867/2014; 
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para 
su control. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 26/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 2 de enero de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 7.127.313/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
consistente en tareas de puesta en valor de la fachada del inmueble sito en la Av. 
Santa Fe Nº 1854, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante en páginas 15 y 16 
del Informe Nº 7324229-DGIUR-2013, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión, denominado "Gran Splendid - Librería El Ateneo", se 
encuentra Catalogado con Nivel de Protección "Estructural" (Ley Nº 524, BOCBA Nº 
1292); 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
7447923-DGIUR-2013, indica que las obras propuestas, de acuerdo a la Memoria 
Descriptiva obrante en páginas 15 y 16 del Informe Nº 7324229-DGIUR-2013, 
consisten básicamente en:  
 
Mampostería  
 
- Armado de estructura metálica con protección tipo "media sombra" para la totalidad 
del edificio.  
- Limpieza profunda de las superficies mediante hidrolavado a presión. 
- Reparación de sectores afectados por desprendimientos y/o próximos a 
desprenderse.  
- Tratamiento de grietas, fisuras y microfisuras con selladores.  
- Acondicionamiento de superficies reparadas mediante mezcla cementicia y 
terminación acorde a la existente. 
- Terminación superficial final: Veladura en tonalidad similar a la existente, previas 
pruebas a definir con el consorcio. 
 
Carpinterías 
 
- Reparación de carpinterías con daños leves y/o medios: tratamiento anticorrosivo; 
aplicación de masilla en agujeros o perforaciones; aplicación de convertidor de óxido. 
- Reparación de carpinterías con daños graves: retiro y reparación en taller. 
- Lijado y pintura de todos los elementos metálicos, persianas y celosías de madera; 
 
Que las tareas enunciadas precedentemente se encuentran comprendidas en el Grado 
de Intervención 1, permitido en inmuebles con Nivel de Protección "Estructural", por lo 
que correspondería acceder a su visado; 
Que sin perjuicio de lo dicho, se deja constancia que, previo a la colocación de la 
veladura en la totalidad de la superficie de fachada, se deberá presentar la propuesta 
de materialidad, textura y color ante esta Dirección General para su visado; 

 Que con respecto a la solicitud de Desgravación Total de los Derechos de Delineación 
y Construcción, cabe informar que corresponde acceder a la misma, conforme el 
Parágrafo 10.2.4.1 del Código de Planeamiento Urbano. Asimismo, en relación a la 
eximición del pago de los derechos de ocupación de vereda, se informa que también 
corresponde acceder a la misma, conforme el Artículo 10.2.7 del referido Código que 
establece "toda otra forma de promoción y fomento que atienda a las particulares 
situaciones planteadas por los interesados"; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase, desde el punto de vista del patrimonio urbano, el Aviso de Obra, 
consistente en tareas de puesta en valor de la fachada del inmueble sito en la Av. 
Santa Fe Nº 1854, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante en páginas 15 y 16 
del Informe Nº 7324229-DGIUR-2013, debiendo cumplir con la normativa vigente para 
el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que respecto a la solicitud de Desgravación 
Total de los Derechos de Delineación y Construcción, corresponde acceder a la 
misma, conforme el Parágrafo 10.2.4.1 del Código de Planeamiento Urbano y en 
relación a la eximición del pago de los derechos de ocupación de vereda, también 
corresponde acceder a la misma, conforme el Artículo 10.2.7 del referido Código que 
establece "toda otra forma de promoción y fomento que atienda a las particulares 
situaciones planteadas por los interesados". 
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Artículo 3º.- Hágase saber al interesado que, previo a la colocación de la veladura en 
la totalidad de la superficie de fachada, se deberá presentar la propuesta de 
materialidad, textura y color ante esta Dirección General para su visado 
Artículo 4º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y las páginas 15 y 16 del 
Informe Nº 7324229- DGIUR-2013 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 27/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 2 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 6.315.716/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Centro médico u odontológico", para el inmueble sito en la calle 
Riobamba Nº 429, con una superficie a habilitar de 457,94m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 Distrito APH 50 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007. Los usos se corresponden con los del Distrito C2, Cuadro de Usos 
Nº 5.2.1.a) del mencionada Código; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
7327377-DGIUR- 2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso 
solicitado toda vez que el mismo se encuentra expresamente consignado en el Cuadro 
de Usos 5.2.1a del Código de Planeamiento Urbano; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Centro médico u odontológico - Servicio 
médico u odontológico de urgencia - Institutos sin internación. Definidos según 
Resolución SEC Nº 2.385/1980, Resolución M. Nº 423/87, Ministerio de Salud y Acción 
Social, Secretaría de Salud. Ley Nº 123: s/C."; 
Que se deja constancia que por Reglamento de Copropiedad se consignan los usos 
descriptos textualmente en el Artículo 4º (2.4) de Informe Nº 6584826-DGIUR-2013. 
"... Destino de las unidades viviendas y apto profesional: " Se permite consultorios o 
estudios profesionales, prácticas médicas y odontológicas con las limitaciones para el 
ejercicio de actividades profesionales detalladas en el acápite precedente tal cual se 
autoriza expresamente el funcionamiento en la unidad de consultorios profesionales 
y/o centros médicos, de laboratorio, de diagnóstico y de prácticas clínicas. Aquellas 
unidades que sean ocupadas por profesionales de la salud, que dispongan de 
residuos patológicos, quedan habilitadas para hacerlo dentro de las normas y 
reglamentaciones fijadas por autoridades sanitarias correspondientes"; 
Que no se visa cartelería toda vez que el recurrente manifiesta en Informe Nº 
6584826-DGIUR-2013 que renuncia a su colocación; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Centro médico u odontológico - Servicio médico u odontológico de urgencia - 
Institutos sin internación. Definidos según Resolución SEC Nº 2.385/1980, Resolución 
M. Nº 423/87, Ministerio de Salud y Acción Social, Secretaría de Salud. Ley Nº 123: 

 s/C.", para el inmueble sito en la calle Riobamba Nº 429, con una superficie a habilitar 
de 457,94m² (Cuatrocientos cincuenta y siete metros cuadrados con noventa y cuatro 
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 28/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 6.103.952/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle Perón Nº 537, 
541,545, con una superficie a habilitar de 183,75 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 51 "Catedral al 
Norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, corresponden los usos del Cuadro Nº 5.2.1. 
Edificio catalogado con nivel Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
6940642-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Oficina Comercial, Oficina Consultora"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Oficina Comercial, Oficina Consultora", para el inmueble sito en la calle 
Perón Nº 537, 541,545, con una superficie a habilitar de 183,75 m², (Ciento ochenta y 
tres metros cuadrados con setenta y cinco decímetros cuadrados) debiendo cumplir 
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
  

 
DISPOSICIÓN N.º 29/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2014 
 

VISTO: 
El Decreto Nº 684/09, por el que se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Decreto Nº 
660/11,. Por el cual fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos y los alcances de la Gerencia Operativa 
de Patrimonio Urbano; de la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana y de la 
Gerencia de Grandes Proyectos Urbanos pertenecientes a la Dirección General de 
Interpretación Urbanística, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resoluciones Nº 337-MDUGC-2012, Nº 76-MDU-13 y 151-MDU-2013, fueron 
designados los titulares de la Gerencia Operativa de Patrimonio Urbano, de la 
Gerencia Operativa de Interpretación Urbana y de la Gerencia Operativa de Grandes 
Proyectos Urbanos, respectivamente, dependiente de la Dirección General de 
Interpretación Urbanística, de la Secretaría de Planeamiento, del Ministerio de 
Desarrollo Urbano; 
Que por Disposición Nº 1280-DGIUR-2013, de fecha 9 de agosto de 2013, se 
determinaron los temas de estudio para las Gerencias Operativas antes citadas; 
Que en el marco del amparo interpuesto por la Asociación Civil Basta de Demoler, se 
prorrogó el procedimiento establecido por la Ley 2548 y sus modificatorias Ley 3056 y 
3680; 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 



Que en los términos del amparo la Jueza Danas ordenó como medida precautelar al 
Gobierno de la Ciudad "...la suspensión del otorgamiento de autorizaciones o permisos 
de demolición, reformas, ampliaciones y/o cualquier construcción nueva (incluyendo 
registros de planos), respecto de la totalidad de los inmuebles de propiedad pública o 
privada que se encuentren emplazados dentro del territorio de la Ciudad, cuyos planos 
hayan sido registrados antes del 31 de diciembre de 1941, o en su defecto, cuyo año 
de construcción asentado en la documentación catastral correspondiente sea anterior 
a dicha fecha; así como de aquellos que se encuentren incluidos en el inventario de la 
Subsecretaría de Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, en la categoría 
"Edificios Representativos", cuyo valor patrimonial, no haya sido evaluado. Todo ello 
con excepción de aquellos casos en que el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales 
resuelva expresa e individualizada que el inmueble no posee valor patrimonial y sin 
perjuicio de dejar aclarado que la presente decisión no afectará la realización de todas 
aquellas medidas conservativas necesarias para preservar la vida o salud de las 
personas, previa evaluación que deberá efectuar el organismo técnico pertinente, y 
con la debida información en autos, que deberá efectuarse dentro de los cinco días 
posteriores a su realización..."; 
Que la medida adoptada conservará su vigencia hasta que el magistrado actuante 
resuelva la medida cautelar peticionada; 
Que de acuerdo a la base de datos, constan 154.437 inmuebles como construidos con 
anterioridad al año 1941, los cuales se encuentran afectados a lo resuelto en el marco 

 del amparo antes citado, muchos de los cuales ya han sido evaluados por el Consejo 
Asesor de Asuntos Patrimoniales e incorporados al Catalogo Preventivo de Inmuebles 
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que hasta al momento sólo han sido analizados por el Consejo Asesor de Asuntos 
Patrimoniales, 16.739 casos aproximadamente; 
Que asimismo y a tenor de lo establecido en la Sección 10 del Código de 
Planeamiento Urbano, la Secretaría de Planeamiento suscribió con la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (F.A.D.U), el 
Convenio Especifico Inventario de Edificios de Valor Patrimonial, a fin de efectuar el 
relevamiento de la totalidad de las parcelas pertenecientes a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos 
Aires, individualizó los inmuebles que consideró que poseen potencial valor 
patrimonial; 
Que dichos inmuebles han sido incorporados con carácter preventivo al Catalogo de 
Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante las 
Resoluciones Nº Nº 439-SECPLAN- 2013, Nº 491-SECPLAN-2013 y Nº 510-
SECPLAN-2013, hasta tanto sean evaluados por el Consejo Asesor de Asuntos 
Patrimoniales; 
Que resulta imprescindible a los fines de lograr que se levante el amparo interpuesto, 
que la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio Urbano, se avoque exclusivamente 
a la elaboración de los casos para ser presentados ante el Consejo Asesor de Asuntos 
Patrimoniales, para confeccionar el Catalogo Definitivo de Inmuebles Patrimoniales de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que como consecuencia de la situación económica ha disminuido la tramitación de 
expedientes en la Gerencia de Interpretación Urbana; por lo que resulta necesario la 
redistribución de las tareas que tenía a su cargo la Gerencia Operativa Supervisión 
Patrimonio Urbano, ajenas a la elaboración del Catalogo Definitivo de Inmuebles 
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es dable destacar que la Gerencia de Interpretación Urbana se encuentra 
integrada por personal que se ha desempeñado en el área de Supervisión Patrimonio 
Urbano, por lo que cuentan con idoneidad para la resolución de los casos en dicho 
sector; 
Que en consonancia de lo expuesto la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio 
Urbano, tendrá a su cargo exclusivamente el análisis de los inmuebles, para 
determinar su incorporación al Catalogo Preventivo de Inmuebles; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 

DISPONE: 
 
Articulo 1º.- Asignase como tema de estudio bajo la responsabilidad de la Gerencia 
Operativa Supervisión Patrimonio Urbano, exclusivamente el análisis de los inmuebles 
anteriores al año 1941, para determinar cuáles deberán ser incorporados al Catalogo 
Preventivo de Inmuebles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta tanto se 
elabore y se remita, el Catalogo Definitivo de Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a la Legislatura Porteña. 
 Articulo 2º.- Asignase como temas de estudio bajo la responsabilidad de la Gerencia 
Operativa de Interpretación Urbana, todos aquellos que casos que se encontraban a 
cargo de la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio Urbano, que no guarden 
relación con lo establecido en el Artículo 1º, hasta tanto se elabore y se remita, el 
Catalogo Definitivo de Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a la Legislatura Porteña. 
Articulo 3º.-. Las Gerencias Operativas deberán estudiar todo lo actuado derivado por 
la Dirección General o por la Secretaría de Planeamiento 
Articulo 4º.-. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Gerencias Operativas 
dependientes de esta Dirección General y Secretaría de Planeamiento. Cumplido, 
archívese. Ledesma 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1481/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 65878-1995-ANT-10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Armando Diego Scioletti, 
con domicilio en la calle Caracas 1788 Pb, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratización, Empresa de Limpieza de Edificios, Reparaciones y 
Mantenimiento de Edificios y sus Partes otorgada por el Expediente Nº 103218/94 a 
nombre de Armando Diego Scioletti; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Andres 
Kocmur, D.N.I. Nº 13.804.794, de profesión Ingeniero Agrónoma, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección 
y Desinfestación, bajo el Nº 1105; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 6270 del cual surge que Armando Diego Scioletti no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

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

DISPONE 
 

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 400, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa FLOW, 

 propiedad de Armando Diego Scioletti, habilitada por Expediente Nº 103218/94, con 
domicilio en la calle Caracas 1788 Pb, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 04/10/2013 AL 04/10/2015 (CUATRO DE OCTUBRE DE 
DOS MIL QUINCE). 
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1593/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 59061-2003-ANT-5, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Carlos Alberto Borghi, con 
domicilio en la calle Av. Rivadavia 5512 P 2 Uf 74, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratización, Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de 
Agua Potable, Empresa de Limpieza de Edificios otorgada por el Expediente Nº 
804152/12 a nombre de CarloS Alberto Borghi; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Nestor Raul 
Pascaner, D.N.I. Nº 11.121.251, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección 
y Desinfestación, bajo el Nº 1556; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 16286 del cual surge que Carlos Alberto Borghi no registra anotaciones 
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

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

DISPONE 
 

Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 781, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa MANQUEL 

 SANEAMIENTO AMBIENTAL, propiedad de Carlos Alberto Borghi, habilitada por 
Expediente Nº 804152/12, con domicilio en la calle Av. Rivadavia 5512 P 2 Uf 74, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 01/12/2013 AL 01/12/2015 (PRIMERO DE DICIEMBRE DE 
DOS MIL QUINCE). 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
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 Organos de Control   
 Disposición   
 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 2/GA/14 
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2014 
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario N° 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 del 8 de julio de 2009 y el Expediente N° 2994/EURSPCABA/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Directa N°: 19/2013 para la 
Contratación de un servicio de remodelación y mantenimiento de balcón en el piso 9° y 
patio en planta baja, con destino a la sede del Organismo; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 
20; 
Que, por Disposición N° 149/GA/2013 de fecha 18 de diciembre de 2013 y Disposición 
153/GA/2013 del 30 de diciembre de 2013 la Gerente de Administración del 
Organismo autorizó la contratación respectiva; 
Que, asimismo se han remitido tres (3) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP), y se retiró del 
Organismo un (1) pliego; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 14 de enero de 2014, se recibieron 
dos (2) sobres, el N° 1 de la oferta técnica y N° 2 de la económica correspondiente a la 
firma Vivero Cuculo S.R.L.; 
Que, la Dirección General de Compras y Contrataciones - Departamento de 
Catalogación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no remitió los 
precios indicativos solicitados oportunamente; 
Que, el objeto de esta contratación no reviste el carácter de urgencia por lo cual 
resulta conveniente poner a consideración de las nuevas autoridades en oportunidad 
del Plan Anual de Compras y Contrataciones del ejercicio 2014; ntenido del 
considerando 1er párrafo}; 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Dejar sin efecto la Contratación Directa N°: 19/2013 para la remodelación 
y mantenimiento de balcón en el piso 9° y patio de planta baja, con destino al 
Organismo. 
Artículo 2°.-.Efectuar la devolución a la firma Vivero Cuculo S.R.L.del sobre cerrado 
correspondiente a la oferta económica. 
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Artículo 3°.- Autorizar al Área Administración Financiera a efectuar la desafectación de 
los fondos. 
Artículo 4°.- Registrar y comunicar al Área Administración Financiera. Notificar a la 
firma Vivero Cuculo S.R.L. Publicar en el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del 
EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Colombo 
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Ministerio Público  

 

 
RESOLUCIÓN Nº 1/CCAMP/14 
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2014 
 
VISTO:  
El artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 
1903, la Resolución CM Nº 37/2012, las Resoluciones CCAMP Nº 12/2010, Nº 
20/2010, Nº 26/2012 y Nº 33/2012;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le 
reconoce al Ministerio Público autonomía funcional y autarquía, lo que es reafirmado 
por los artículos 1° y 22 de la Ley N° 1903, Orgánica del Ministerio Público. 
Que de la autarquía citada se desprenden prerrogativas administrativas, que facultan 
al Ministerio Público a organizar su funcionamiento. 
Que de acuerdo con el artículo 3º de la Ley Nº 1903, el Gobierno y Administración del 
Ministerio Público están a cargo de sus titulares, señalando en su artículo 18 inc. 4º 
que para el ejercicio de sus facultades, así como de las restantes competencias que 
emanan de la ley, los titulares de cada ámbito del Ministerio Público pueden actuar en 
forma conjunta emitiendo las resoluciones que resulten pertinentes, y que tal 
modalidad de actuación es necesaria cuando se establecen reglas o pautas de 
aplicación general para todo el Ministerio Público. 
Que por su parte el artículo 24 de la norma aludida, establece que la Comisión 
Conjunta de Administración del Ministerio Público, se constituye a los efectos de 
ejercer las competencias y facultades de administración general que involucren al 
Ministerio Público en su conjunto, y en su inc. 3º, agrega que la intervención de la 
citada Comisión resulta obligatoria respecto de los asuntos relacionados con la 
organización y dirección de estructuras mínimas necesarias para el normal y eficiente 
cumplimiento de las tareas asignadas por la Ley 1903. 
Que mediante Resolución CCAMP Nº 12/2010 el Ministerio Público de la CABA 
asumió las funciones de Tesorería, fijando la fecha de inicio de las operaciones 
pertinentes para el día 1º de enero de 2011. 
Que por Resolución CCAMP 20/2010, se aprobaron los niveles de firma para los 
distintos instrumentos de pago emitidos por el Ministerio Público, fijándose en la 
misma, la secuencia de sustitución de firmas para el caso de ausencia de alguno de 
los firmantes. 
Que el Consejo de la Magistratura aprobó mediante Resolución CM Nº 37/2012, la 
estructura, misiones y funciones de Comisión Conjunta de Administración, ubicando a 
la Oficina de Tesorería dentro de la órbita de la Secretaría General de Gestión y 
Administración Financiera. 
Que por la Resolución CCAMP Nº 26/2012 se adoptó la estructura orgánica de la 
Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público. 
Que por Resolución CCAMP 33/2012, se adecuó la citada Resolución CCAMP 
20/2010, ajustándose a la nueva estructura derivada de la vigencia de la Resolución 
CCAMP 26/2012. 
 Que las Resoluciones 26/2012 y 33/2012 establecen que quien reemplaza al 
Tesorero/a, tanto en las funciones operativas como en la firma de los instrumentos de 
pago es el Subtesorero/a. 
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Que las citadas resoluciones fueron notificadas al Banco de la Ciudad de Buenos 
Aires, institución financiera donde se encuentra radicada la cuenta corriente del 
Ministerio Público. 
Que luego de un año de implementada la Resolución CCAMP 33/2012, se han 
verificado inconvenientes y demoras en el banco para el cobro de los instrumentos de 
pago no firmados por el Tesorero. 
Que a los efectos de no perjudicar a los beneficiarios de los instrumentos de pago 
emitidos por el Ministerio Público, se propicia que a los fines de los registros 
bancarios, las firmas del Tesorero y del Subtesorero sean indistintas. 
Se destaca que de conformidad a la Resolución CCMAP 26/2012 el Subtesorero/a 
reemplazará la firma del Tesorero/a solo en casos de las licencias o inasistencias 
justificadas, establecidas en el Reglamento Interno del Personal del Ministerio Público 
(Resolución CCAMP 18/2009). 
Es por ello que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la Constitución 
de la Ciudad y en los artículos 1, 18, 21, 24, y concordantes de la Ley N° 1903, 
 

LA COMISIÓN CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN 
DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- Modificar el artículo 2º de la Resolución CCAMP Nº 20/2010 por el 
siguiente: “Como excepción al Anexo l, para los casos de las transferencias de fondos 
que deben realizarse al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en concepto de erogaciones imputables al Inciso 1 del nomenclador 
presupuestario (gastos de personal) del Ministerio Público, y de las compras y 
contrataciones conjuntas los respectivos instrumentos de pago deberán ser 
conformados por el Tesorero/a o Subtesorero/a como primera firma y por el 
Secretario/a General/Miembro de la OGESE del Programa Presupuestario que origina 
la Orden de Pago, como segunda firma”. 
ARTÍCULO 2º.- Modificar el Anexo I de la Resolución CCAMP Nº 20/2010 por el que 
se aprueba por la presente y que forma parte integrante de esta Resolución. 
ARTÍCULO 3º.- Disponer que el Subtesorero/a reemplazará la firma del Tesorero/a en 
los instrumentos de pago emitidos por el Ministerio Público, solo en casos de licencias 
o inasistencias justificadas, establecidas en el Reglamento Interno del Personal del 
Ministerio Público (Resolución CCAMP Nº 18/2009). 
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, protocolícese, publíquese en la página de Internet del 
Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría General de Gestión y 
Administración Financiera de la Comisión Conjunta de Administración del Ministerio 
Público y a los demás Secretarios Generales de las tres ramas del Ministerio Público, 
oportunamente archívese. Kestelboim - Musa - Garavano 
 
 

ANEXO 
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 Comunicados y Avisos   
 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
SUBSECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN, DESCONCENTRACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Convocatoria a Audiencia Pública - Expediente Nº 5.459.152/13 
 

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

 
 
Convoca a Audiencia Pública 
Resolución N° 7/APRA/14, Expediente N° 5.459.152/13. 
Objeto: Análisis del Proyecto “Distrito Arcos”. “Comercio Minorista: Centro de 
Compras”.  
Lugar: Centro de Gestión Comunal N° 14, sito en la calle Beruti 3325 de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
Fecha y hora: jueves 20 de febrero de 2014 a partir de las 13 horas. 
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de 
Descentralización, Desconcentración y Participación Ciudadana dependiente de la 
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana (avenida Roque Sáenz Peña 
555, piso 7º), desde el jueves 23 de enero hasta el viernes 14 de febrero de 2014 
inclusive, en el horario de 11 a 16 horas o vía e-mail: 
audienciaspublicas@buenosaires.gob.ar. 
Autoridades: Presidida por el señor presidente de la Agencia de Protección 
Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La coordinación estará a cargo 
de funcionaria/o de la Subsecretaría de Descentralización, Desconcentración y 
Participación Ciudadana. 
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias, y Ley Nº 123. 
 

Sergio Costantino 
Subsecretario 

 
CA 25 
Inicia: 21-1-2014       Vence: 22-1-2014 
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SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
Se convoca a la selección de postulantes hasta cubrir el cupo de agentes para 
ejercer el poder de policía respecto de las normas sobre usos de los espacios 
públicos dentro de la jurisdicción de cada una de las Comuna 
 
RESOLUCIÓN N.º 10/SECGCYAC/14 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2014 
 
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 1.777 y N° 
4.013, el Decreto N° 453/12, la Resolución N° 492-SECGCYAC/12, y el Expediente N° 
276075-DGTALCIU/14 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 128, apartado segundo de la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en su parte pertinente, dispuso que las Comunas ejercen en forma 
concurrente “...el ejercicio del poder de policía en el ámbito de la Comuna...“; 
Que por medio del Decreto N° 453/12, previo consenso con el Consejo de 
Coordinación Intercomunal, se delegó en las Comunas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires el ejercicio del poder de policía respecto de las normas sobre usos de 
los espacios públicos dentro de su jurisdicción, que en forma concurrente ejercerán 
con el Poder Ejecutivo de conformidad con las competencias otorgadas por la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la Ley N° 1.777; 
Que asimismo, a través del artículo 2° del Decreto anteriormente citado, se aprobó el 
régimen de selección y capacitación aplicable a los postulantes a ejercer el 
mencionado poder de policía en cada una de las Comunas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, detallando el mismo en el Anexo I del Decreto mencionado; 
Que dicho régimen de selección y capacitación dispuso que los postulantes serán 
invitados a participar a través de una convocatoria dirigida a todos los agentes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo los requisitos para la 
presentación de los mismos y el procedimiento de selección de los agentes en 
cuestión; 
Que la Ley N° 4.013 estableció entre las Secretarías dependientes del Jefe de 
Gobierno, a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, la cual tiene 
entre sus competencias coordinar e implementar el proceso de descentralización 
según lo establecido por la Ley N° 1.777, como así también, entender en el diseño de 
las políticas tendientes a mantener el espacio público por aplicación de la Ley 
anteriormente referida; 
Que asimismo, el artículo 1° del Anexo del Decreto N° 453/12, dispone que la 
convocatoria en cuestión será efectuada por esta Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana; 
Que, en efecto, mediante Resolución N° 492-SECGCYAC/12 de fecha 16 de octubre 
de 2012 se dispuso la convocatoria a los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires a la selección de postulantes hasta cubrir el cupo de setenta y cinco 

 (75) agentes, para ejercer el poder de policía respecto de las normas sobre usos de 
los espacios públicos dentro de la jurisdicción de cada una de las Comunas de la 
Ciudad, conforme lo dispuesto en el Anexo I del Decreto N° 453/12; 
Que a partir de la referida convocatoria se cubrieron cuarenta y nueve (49) de las 
setenta y cinco (75) vacantes disponibles, quedando por tanto veintiséis (26) vacantes 
que cubrir para el ejercicio de poder de policía respecto de las normas sobre usos de 
los espacios públicos dentro de la jurisdicción de cada una de las Comunas de la 
Ciudad; 
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 32 de la Ley N° 4.013 y el 
artículo 1° del Anexo I del Decreto N° 453/12 y atendiendo la vacancia producida 
respecto de la anterior convocatoria realizada por la Resolución N° 492-
SECGCYAC/12, 
  

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Convócase a los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a la selección de postulantes hasta cubrir el cupo de veintiséis (26) agentes, para 
ejercer el poder de policía respecto de las normas sobre usos de los espacios públicos 
dentro de la jurisdicción de cada una de las Comuna de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, la cual se sustanciará de conformidad con lo dispuesto en el Anexo I del 
Decreto N° 453/12. 
Artículo 2.- Apruébase el Reglamento de Bases y Condiciones para la convocatoria 
dispuesta por el artículo 1°, que como Anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución.  
Artículo 3.- Los postulantes deberán cumplir, en todos los casos, los requisitos 
establecidos por el artículo 3° del Anexo I del Decreto N° 453/12, para presentarse a la 
convocatoria del artículo 1° de la presente.  
Artículo 4.- Regístrese, publíquese por veinte (20) días en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el portal Web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en un diario de masiva circulación en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por cinco (5) días. Pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana. 
Cumplido, archívese. Macchiavelli 
 
 

ANEXO 
 
 

Eduardo Macchiavelli 
Secretario 

 
CA 22 
Inicia: 15-1-2014       Vence: 10-2-2014 
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 Corporación Buenos Aires Sur  

 

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E. 
 
Comunicación - Nota Nº 38/CBAS/14 
 
Resoluciones de la reunión de Directorio del 5 de noviembre de 2013. 
El Directorio de la CBAS, que sesionó desde las 11:45 horas de la fecha arriba 
indicada, adoptó las siguientes decisiones. 
Orden del día y resoluciones adoptadas 
1. Decreto Nº 448/13. Cese de vocal titular y designación de reemplazante. 
1° Tomar conocimiento del Decreto Nº 448/13, de fecha 1º de noviembre de 2013, 
por el cual el Jefe de Gobierno acepta a partir del día 1º de noviembre de 2013 la 
renuncia presentada por  la Sra. Agustina Olivero Majdalani al cargo de Vocal Titular 
del Directorio de la Corporación y se designa en su reemplazo, a partir de la misma 
fecha, al Sr. Ignacio Pérez Riba (DNI N° 28.419.055, CUIL N° 20-28419055-7).  
2° Dar por cumplida la tarea establecida en el art. 25 de la Ley N° 70, por parte de la 
Sra. Agustina Olivero Majdalani con la presentación del Informe final de su gestión el 
7 de octubre de 2013, cuyo contenido se ajusta a la norma citada y sus disposiciones 
reglamentarias. 
3° Encomendar a la Gerencia General de la CBAS el cumplimiento de las 
tramitaciones prescriptas por la normativa citada.  
Conforme lo dispuesto en la Reunión de Directorio de fecha 4 de agosto de 2010, 
sirva la presente de formal notificación de las decisiones adoptadas. 
 

Alfredo Agulleiro 
Vicepresidente 

 
CA 26 
Inicia: 22-1-2014       Vence: 22-1-2014 
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 Licitaciones   
 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Adquisición de bionector y otros - Expediente N° 3.406.842/HGNRG/13 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2817/13 cuya apertura se realizará el día 30/1/14, a 
las 10.30 hs., para la adquisición de bionector y otros. 
Repartición destinataria: Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez” - Servicios 
de esterilización.  
Valor del pliego: sin valor.  
Consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Gallo 1330, de lunes 
a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs.  
Lugar de apertura: en División Compras y Contrataciones, Gallo 1330, CABA.  
 

M. Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Mirta A. Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
OL 207 
Inicia: 22-1-2014       Vence: 23-1-2014 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH” 
 
Adjudicación - Expediente N° 685.156/13 
 
Licitación Pública N° 2.174/SIGAF/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.014/13. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: salud.  
Objeto de la contratación: provisión de insumos. 
Autorizante: Disposición Nº 465/13. 
Firmas adjudicadas:  
Bioars S.A.  
Renglón: 1 - 30 unidades - precio unitario: $ 440,44 - total renglón: $ 13.213,20. 
Tecnolab S.A.  
Renglón: 2 - 32 equipos - precio unitario: $ 5.661,18 - total renglón: $ 181.157,76. 
Renglón: 3 - 3 equipos - precio unitario: $ 2.986,16 - total renglón: $ 8.958,48. 
Renglón: 4 - 3 equipos - precio unitario: $ 2.720,64 - total renglón: $ 8.161,92. 
Renglón: 5 - 3 equipos - precio unitario: $ 2.785,42 - total renglón: $ 8.356,26. 
Renglón: 6 - 6 envases - precio unitario: $ 1.336,25 - total renglón: $ 8.017,50. 
Renglón: 7 - 3 envases - precio unitario: $ 1.627,74 - total renglón: $ 4.883,22. 
Renglón: 8 - 24 envases - precio unitario: $ 1.405,26 - total renglón: $ 33.726,24. 
Renglón: 9 - 32 equipos - precio unitario: $ 4.523,17 - total renglón: $ 144.741,44. 
Renglón: 10 - 32 equipos - precio unitario: $ 8.437,79 - total renglón: $ 270.009,28. 
Total adjudicado: pesos seiscientos ochenta y un mil doscientos veinticinco con 
treinta centavos ($ 681.225,30). 
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 22/1/14.  
 

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo  
 
OL 231 
Inicia: 22-1-2014       Vence: 22-1-2014 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Postergación - Expediente Nº 4.375.880/13 
 
Postergase la Licitación Pública Nº 10/13, para el día 30 de enero de 2014, a las 15 
hs., para la adquisición de maquinaria de rubros varios y mobiliario. 
Repartición destinataria: Diferentes escuelas técnicas. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones sita en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente, de lunes a viernes en 
el horario de 10 a 17 hs. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – 
Departamento de Compras del Ministerio de Educación- sito en la Av. Paseo Colón 
255, 2º piso frente. 
 

Graciela M. Testa 
Gerente Operativa de Compras y Contrataciones 

 
OL 228 
Inicia: 22-1-2014       Vence: 22-1-2014 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Se deja sin efecto licitación pública - Expediente N° 643.448/13 
 
Déjase sin efecto la Licitación Pública N° 300-302-LPU13 referente a la: “Servicios de 
atención y suministro de comida y bebida para eventos y reuniones participativas”. 
Dentro de los lineamientos previstos en la Ley N° 2.095. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 232 
Inicia: 22-1-2014       Vence: 22-1-2014 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Renovación de instalaciones y actualización tecnológica - Expediente N° 
6.649.127/13 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 51/2014, para la obra “Renovación de instalaciones y 
actualización tecnológica del Teatro San Martín”. 
Valor del pliego: gratuito. 
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_de
v.php 
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs., del día 19 de 
febrero de 2014 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros 
del Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 224 
Inicia: 21-1-2014       Vence: 10-2-2014 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 
 
Provisión e instalación y mantenimiento de equipos de aire acondicionado - 
Expediente N° 7.381.247/13 
 
Llámese a Licitación Privada Nº 8612-0029-LPU14, cuya apertura se realizará el día 
11 de febrero de 2014 a las 10 hs., para la provisión e instalación de equipos de aire 
acondicionado y su posterior servicio de mantenimiento preventivo y correctivo por un 
período de un (1) año, con destino al edificio anexo de la Dirección General de 
Estadística y Censos sito en Av. San Juan 1369/71, mediante el Sistema Buenos 
Aires Compras (BAC). 
Disposición Nº 23/DGESYC/14. 
Consultas de pliegos: en los sitios web: 
Buenos Aires Compras página www.buenosairescompras.gov.ar 
Compras y Contrataciones página 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
Observaciones: 
Señor Empresario de resultar de su interés esta licitación y poder participar deberán 
ponerse en contacto con el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores (RIUP), dependiente de la Dirección General de Compras y 
Contrataciones para su inscripción en el sistema BAC, sito en Av. Roque Sáenz Peña 
547, piso 7º, tel.: 4342-5052, int. 134/135. 
Fecha de visita a obra: 28/1/14 a las 11 hs. y 31/1/14 a las 11 hs. en el domicilio de 
Av. San Juan 1369/71, para mayor información contactarse al Departamento 
Compras y Contrataciones a los tels. 4032-9121/4032-9205/4307-604. 
 

Héctor Braga 
Director de Administración 

 
OL 230 
Inicia: 22-1-2014       Vence: 22-1-2014 
 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
Preadjudicación - Expediente N° 6.731.871/13 
 
Licitación Pública N° 8618-0320-LPU13 (BAC) 
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: Mantenimiento e Incorporación de nuevas 
funcionalidades en el Sistema Aplicativo denominado GICE. 
Firma preadjudicada: 
Ecodatos S.A. 
Renglón: 1 - Servicio de Mantenimiento e Incorporación de Nuevas Funcionalidades 
en el Sistema Aplicativo denominado GICE - Gestión Integral del Catastro Económico 
por 8 meses - precio mensual: $ 417.500 - total: $ 3.340.000. 
Total preadjudicado: pesos tres millones trescientos cuarenta mil ($ 3.340.000). 
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Fundamento de la preadjudicación: En virtud del análisis de la documentación 
recibida y del informe técnico, se recomienda preadjudicar a la Ecodatos S.A., por 
calidad, precio conveniente para el G.C.B.A y cumplir con lo solicitado, como lo 
establece los artículo 108 y 109 de la Ley Nº 2.095, por un total de pesos tres 
millones trescientos cuarenta mil ($ 3.340.000). 
Suscriben Sr. Walter Oscar Licciardello, Lic. Federico Sánchez y Dr. Fabián 
Fernández, designados mediante Resolución N° 955/AGIP/11 como miembros de la 
Comisión Evaluadora de Ofertas. 
Lugar de exhibición del acta: Portal de Buenos Aires Compras, durante 3 días a 
partir del 20/1/14. 
 

Karina Braslavsky 
P.D. y E.A. del Director de la Dirección Administración 

Res. N° 19/AGIP/14 
 
OL 235 
Inicia: 22-1-2014       Vence: 22-1-2014 
 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
Preadjudicación - Expediente N° 6.733.929/13 
 
Licitación Pública N° 8618-0321-LPU13 (BAC) 
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: Servicio de Mantenimiento e incorporación de nuevas 
funcionalidades en el Sistema Aplicativo denominado GIDA. 
Firma preadjudicada: 
Ecodatos S.A. 
Renglón: 1 - Servicio de Mantenimiento e Incorporación de Nuevas Funcionalidades 
en el Sistema Aplicativo denominado GIDA - Gestión Integral de Diferencias de 
Avalúo por 8 meses - precio mensual: $ 306.250 - total: $ 2.450.000. 
Total preadjudicado: pesos dos millones cuatrocientos cincuenta mil ($ 2.450.000). 
Fundamento de la preadjudicación: En virtud del análisis de la documentación 
recibida y del informe técnico, se recomienda preadjudicar a la firma ECODATOS 
S.A., por calidad, precio conveniente para el G.C.B.A y cumplir con lo solicitado, 
como lo establece los artículo 108 y 109 de la Ley Nº 2.095, por un total de pesos 
dos millones cuatrocientos cincuenta mil ($ 2.450.000). 
Suscriben Sr. Walter Oscar Licciardello, Lic. Federico Sánchez y Dr. Fabián 
Fernández, designados mediante Resolución N° 955/AGIP/11 como miembros de la 
Comisión Evaluadora de Ofertas. 
Lugar de exhibición del acta: Portal de Buenos Aires Compras, durante 3 días a 
partir del 20/1/14. 
 

Karina Braslavsky 
P.D. y E.A. del Director de la Dirección Administración 

Res. N° 19/AGIP/14 
 
OL 236 
Inicia: 22-1-2014       Vence: 22-1-2014 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
 
Servicio de alquiler de impresoras - Expediente Electrónico Nº 
260.703/MGEYA/AGC 
 
Licitación Privada N° 8262-0004-LPR14. 
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: servicio de alquiler de sesenta (60) impresoras 
multifunción por un período de veinticuatro (24) meses.  
Consulta de pliegos: el pliego de bases y condiciones particulares y el pliego de 
especificaciones técnicas están disponibles en el portal Buenos Aires Compras (BAC)  
Autorizante: RESOL-2014-27-AGC. 
 

Gustavo Alexis Bau 
Subgerente Operativo de Compras y Contrataciones 

 
OL 233 
Inicia: 22-1-2014       Vence: 23-1-2014 
 
 

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL  
 
Adjudicación - Expediente Electrónico Nº 6.180.633/13 
 
Licitación Privada N° 8262-0018-LPR13. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Informática. 
Objeto de la contratación: s/Adquisición de certificados SSL (Secure Sockets 
Layer), para la Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos de esta Agencia 
Gubernamental de Control.  
Firma adjudicada: 
M S Argentina S.R.L. 
Renglón: 1 - Licencia para usuario de software - tipo 1 (Certificado SSL).  
Total adjudicado: pesos doce mil ($ 12.000). 
Fundamento de la adjudicación: Única oferta. Cumplimenta con la totalidad de los 
requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.  
 

Gustavo A. Bau 
Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones 

 
OL 240 
Inicia: 22-1-2014       Vence: 22-1-2014 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Provisión de una solución de teletrabajo con productos CITRIX - Carpeta de 
Compras N° 21.128 
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Provisión de una solución de 
teletrabajo con productos CITRIX” - (Carpeta de Compras N° 21.128). 
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los 
interesados, en la página web del Banco (www.bancociudad.com.ar/licitaciones) 
Fecha de apertura de ofertas: 14/2/14 a las 11 hs.  
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302, 7° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Diego Arduini 
Jefe de Equipo Desarrollos y Sistemas 

 
BC 16 
Inicia: 22-1-2014       Vence: 24-1-2014 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

PROCURACIÓN GENERAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Adjudicación - Expediente Electrónico Nº 3.059.905/13 
 
Licitación Pública Nº 730-0118-LPU13. 
Expediente Electrónico Nº 3.059.905/13. 
Adjudicación: Disposición Nº 127/DGTALPG/13 de fecha 30 de diciembre de 2013. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: servicios. 
Objeto de la contratación: servicio mantenimiento de equipos contra incendio. 
Firma adjudicada: 
Metalúrgica Larraude S.A. 
Renglón: 1 - pesos treinta y ocho mil cuatrocientos ($ 38.400,00). 
 

Débora González Castillón 
Directora General 

 
OL 227 
Inicia: 22-1-2014       Vence: 22-1-2014 
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 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA 
 
DEFENSORÍA GENERAL 
 
Adquisición resmas de papel - Expediente Nº 72/14 
 
Licitación Pública Nº 1/14 
Expediente Nº 72/14 
Objeto: adquisición resmas de papel - 1º Primer Trimestre 2014 
Aprobar el llamado a Licitación Pública Nº 1/14, encuadrada en el Art. 31 -primer 
párrafo- de la Ley de Compras Nº 2.095 modificada por Ley Nº 4764 y su 
Reglamentación aprobada por Resolución CCAMP Nº 11/10, tendiente a la 
Adquisición de Resmas de Papel, con destino a las distintas dependencias de este 
Ministerio Público de la Defensa, por un monto total de pesos ciento cincuenta y 
cinco mil novecientos cuarenta y cuatro ($ 155.944,00) 
Aprobar los pliegos de bases y condiciones particulares y especificaciones técnicas 
del llamado licitatorio indicado en el artículo precedente que como Anexo 
I forman parte integrante de la presente. 
Establecer la fecha del acto de apertura de ofertas para el día 3 de febrero de 2014 a 
las 13 horas. 
Firmado: Lic. Jorge costales - Dr. Valeria Rago Ferron 

 
Alejandro Guyón 

Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 
OL 239 
Inicia: 22-1-2014       Vence: 23-1-2014 
 
 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA 
 
DEFENSORÍA GENERAL 
 
Adjudicación - Expediente Nº 78/14 
 
Contratación Directa Nº 3/14. 
Expediente Nº 78/14. 
Objeto: suscripciones jurídicas el Dial 2014. 
Recomendación: Adjudicar: 
A la firma Albrematica S.A. CUIT 30-61526767-4 la contratación aprobada en el 
artículo 1º por un monto total de pesos setenta y nueve mil quinientos sesenta ($ 
79.560,00). 
Firmado: Lic. Jorge Costales; Cdor. Gustavo Bugliones. 
 

Alejandro Guyón 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 

 
OL 234 
Inicia: 22-1-2014       Vence: 22-1-2014 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA 
 
DEFENSORÍA GENERAL 
 
Adjudicación - Expediente Nº 79/14 
 
Contratación Directa Nº 1/14. 
Expediente Nº 79/14. 
Objeto: Suscripciones Juridicas El Derecho. 
Recomendación: adjudicar: 
A la firma Universitas S.R.L. CUIT 30-50015162-1 la contratación aprobada en el 
artículo 1º por un monto total de pesos setenta y cuatro mil ochocientos noventa ($ 
74.890,00). 
Firmado: Lic. Jorge Costales; Cdor. Gustavo Bugliones. 
 

Alejandro Guyón 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 

OL 238 
Inicia: 22-1-2014       Vence: 22-1-2014 
 
 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA 
 
DEFENSORÍA GENERAL 
 
Adjudicación - Expediente Nº 80/14 
 
Contratación Directa Nº 2/14. 
Expediente Nº 80/14. 
Objeto: Susripciones Jurídicas Abeledo Perrot. 
Recomendación: Adjudicar: 
A la firma Abeledo Perrot S.A. CUIT 30-53906263-4 la contratación aprobada en el 
artículo 1º por un monto total de pesos doscientos cincuenta y un mil ciento trece ($ 
251.113,00). 
Firmado: Lic. Jorge Costales; Dra. Valeria Rago Ferrón 
 

Alejandro Guyón 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 

OL 237 
Inicia: 22-1-2014       Vence: 22-1-2014 
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 Ministerio de Modernización  

 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Trabajos de reacondicionamiento sector Psicología y Administración - 
Expediente Electrónico Nº 293.896/14 
 
Licitación Privada Nº 2/SIGAF/14 
Objeto del llamado: Trabajos de Reacondicionamiento sector Psicología y 
Administración, Dirección General Administración Medicina del Trabajo, sita en 
Amancio Alcorta 1502 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, 
Ministerio de Modernización, sita en Av. Roque Sáenz Peña 788, piso 6º, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Horario de atención de 10 a 17 hs. 
Valor del pliego: Gratuito 
Asimismo los pliegos podrán ser consultados en la página web: 
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
Presupuesto oficial: $ 884.751,93 (pesos ochocientos ochenta y cuatro mil 
setecientos cincuenta y uno con noventa y tres centavos). 
Lugar de presentación de las ofertas: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones, Ministerio de Modernización, sita en Av. Roque Sáenz Peña 788, 
piso 6º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los Pliegos 
licitatorios. 7 de febrero de 2014, a las 9.30 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 28 de enero de 2014, a las 11 hs. en Amancio Alcorta 
1502, CABA 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, Ministerio de 
Modernización, Av. Roque Sáenz Peña 788, 6º piso, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente con una antelación de 5 días hábiles 
comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 90 (noventa) días corridos, computados a partir de 
la fecha del Acta de Inicio. 
 

Oscar N. Caeiro 
Director General 

 
OL 229 
Inicia: 22-1-2014       Vence: 22-1-2014 
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 Edictos Particulares  

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Ashland Argentina S.A. transfiere habilitación del local sito en Av. Vélez Sarsfield 
1930/40, P.B. con una superficie de 514,41 m2, autorizado rubro Com. mayor. de 
sustancias químicas, caucho y plásticos (c/depósito Art. 5.2.8 inc. a) a Drew Marine 
Argentina S.A. Expediente Nº 83333/0-MGEYA-1996. Reclamos de Ley en Av. Vélez 
Sarsfield 1930/40, PB, CABA. 
 

Solicitante: María Guillermina Giorgio (Apoderada) 
 

EP 9 
Inicia: 16-1-2014 Vence: 22-1-2014 

Transferencia de Habilitación 
 
Luciana Andrea Montañez, con D.N.I. Nº 30.556.083 y domicilio en Av. Segurola 
1217, P.B., C.A.B.A., avisa que transfiere la habilitación del local sito en Av. Segurola 
1217, P.B., C.A.B.A, que funciona como “Com. Min. de artículos de perfumería y 
tocador; com. Min. de artículos de limpieza, Com. Min. de artíc. personales y para 
regalos”, por Expediente Nº 8.222/MGEYA/03 en fecha 5/6/2005, mediante Decreto Nº 
2516/1998; con autorización de emplazamiento otorgada por Disposición Nº 
114/DGPINT/2005 y con una superficie de 27.80 m2 a Estela Maris Oliveros, D.N.I. 
Nº 6.683.328, con domicilio legal en Av. Segurola 1217, P.B., C.A.B.A. 
 

Solicitantes: Luciana Andrea Montañez y Estela Maris Oliveros 
 
EP 10 
Inicia: 16-1-2014       Vence: 22-1-2014 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Claudia Roxana Díaz De Vivar DNI: 18.415.389 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 de enseñanza, instituto técnico, academia (taller de cerámica, pintura y artes 
en general) (con una capacidad máxima 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 mts2; 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. 
Observaciones: No se libra el uso del pelotero, hasta tanto se cumplimente el Art 1º, 
Inciso “D” de la disposición Nº 2195/DGHP/2007 y se deja expresamente establecido 
que queda prohibido el uso por parte de publico concurrente del sector descubierto. 

 
 Solicitante: Ughetti Lorena Soledad   
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EP 11 
Inicia: 20-1-2014 Vence: 24-1-2014 

Rectificación de Transferencia de Habilitación 
 
María Del Pilar Buituron y Jesús Sánchez Ramiro, avisan que rectifican el EP 311 
del 13/8/13 al 20/8/13, informando que se transfiere el 100% de la habilitación 
municipal del local sito en Av. Jujuy 299 esquina Moreno 2817, P.B. y sótano al Sr. 
Jesús Sánchez Ramiro.  
 

Solicitante: Jesús Sánchez Ramiro 
 

EP 12 
Inicia: 20-1-2014 Vence: 24-1-2014 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE 
 
Notificación - Expediente Nº 772.769/MGEYA/11 
 
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la 
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, 
notifica al agente José Gastón Rojas, DNI Nº 30874634, que dentro del tercer día 
hábil deberá comparecer ante la Dirección General de Administración de 
Mantenimiento  y formular el descargo por las inasistencias incurridas desde el 
12/8/13, ello de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 17.239/50 y su 
modificatorio Decreto Nº 2895/81, en razón de encontrarse por tal circunstancia en la 
causal de cesantía prevista en el art. 48 inc. a) de la Ley Nº 471, tramitada mediante 
Expediente Nº 772.769/MGEYA/11. 
Queda Ud. notificado. 
 

Nilda M. Meynier 
Gerente Operativa de Recursos Humanos No Docentes 

 
EO 58 
Inicia: 22-1-2014       Vence: 24-1-2014 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO  
  
Notificación - Expediente Nº 260.385/MGEYA-DGEMP/14  
  
Notifícase al Sr. Sebastián Leonardo Rios 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 General 

  
EO 45  
Inicia: 20-1-2014       Vence: 22-1-2014  
  
 

Página Nº 186Nº4323 - 22/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES 
 
Intimación - Expediente N° 5.204.070/MGEYA/13 
Ref.: Nota Nº 488.799/DGEV/14 
 
Se intima en el marco del Expediente N° 5.204.070/MGEYA/13 al Sr. Salcito Darío 
CUIL N° 20-26417804-6 a que en un plazo de 48 hs. desde la última publicación del 
presente, practique el descargo pertinente por las inasistencias injustificadas 
incurridas en el Pje. Carabelas 282, CABA. En caso de incomparecencia se 
continuará con el proceso de cesantía contemplado en el art. 48 inc. a) y b) de la Ley 
Nº 471. 
 

Florencia F. Scavino 
Directora General 

EO 48 
Inicia: 22-1-2014       Vence: 24-1-2014 
 
 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES 
 
Intimación - Expediente N° 7.075.463/MGEYA/13 
Ref.: Nota Nº 488.799/DGEV/14 
 
Se intima en el marco del Expediente N° 7.075.463/MGEYA/13 a la Sra. Razzari 
Patricia CUIL N° 27-117523582-2 a que en un plazo de 48 hs., desde la última 
publicación del presente, practique el descargo pertinente por las inasistencias 
injustificadas incurridas en el Pje. Carabelas 282, CABA. En caso de 
incomparecencia se continuara con el proceso de cesantía contemplado en el art. 48 
inc. a) y b) de la Ley Nº 471. 
 

Florencia F. Scavino 
Directora General 

EO 49 
Inicia: 22-1-2014       Vence: 24-1-2014 
 
 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES 
 
Intimación - Nota 489.008/DGEV/14 
 
Se intima al Sr. Almeira Norberto CUIL N° 20-34276918-8 a que en un plazo de 48 
hs. desde la última publicación del presente, practique el descargo pertinente por las 
inasistencias injustificadas incurridas en el Pje. Carabelas 282, CABA. En caso de 
incomparecencia se continuara con el proceso de cesantía contemplado en el art. 48 
inc. a) y b) de la Ley Nº 471. 
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Florencia F. Scavino 

Directora General 
EO 50 
Inicia: 22-1-2014       Vence: 24-1-2014 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
 
Notificación - Expediente Nº 315.626/MGEYA/12 
 
Notifícase al Sr. José Antonio Muñoz, L.E. Nº 7.691.448, que ante la solicitud 
efectuada en el Expediente de referencia, se ha ordenado notificar lo dispuesto en la 
Resolución Nº 388/SSMEP/13, la cual en su parte pertinente establece: Artículo 1º - 
Rechazar la petición efectuada por el Sr. José Antonio Muñoz, por improcedente. 
Artículo 2º - Regístrese, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal 
y notifíquese por Cédula al interesado haciendo expresa mención que este acto no 
agota la vía administrativa. 
 

Rodrigo J. Silvosa 
Subsecretario 

 
EO 57 
Inicia: 22-1-2014       Vence: 24-1-2014 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  
 
Notificación 
 
RESOLUCIÓN N° 1970/DGR/13 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
La Carpeta N° 26.081-DGR/2010, relacionada con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de la contribuyente EDIFICIO SM DEL CARRIL 3295 S.R.L., 
CUIT N° 30-71040165-5, vinculadas con el gravamen resultante por la ocupación o 
uso de la vía pública con vallas provisorias; con domicilio legal - fiscal (según 
Estatuto constitutivo de la Sociedad adjunto a fojas 2/5 de estos actuados) en 
Avenida Salvador María del Carril N° 3.295 (Comuna N° 12) de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que esta Administración le instruyó sumario a la contribuyente de que se trata 
mediante Resolución N° 1380-DGR/2013, de fecha 13 de Septiembre de 2013 (fojas 
33/34), por presunta infracción a los deberes fiscales de orden formal, cuya comisión 
se encuentra prevista y sancionada por el artículo 94 del Código Fiscal T.O. 2013 y 
disposiciones legales concordantes de años anteriores,  
Que la misma fue debidamente notificada mediante publicación por edictos en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en fechas 27 de Septiembre, 
1 y 2 de Octubre de 2013 (fojas 38/40) y mediante cédula, en fecha 26 de Septiembre 
de 2013 conforme se desprende de fojas 41;  
Que conferida la vista de ley, de conformidad con lo señalado en el párrafo anterior, 
la sumariada no presentó descargo ni ofreció pruebas tendientes a hacer valer sus 
derechos;  
Que cumplidas las etapas procesales precedentemente detalladas, corresponde 
resolver definitivamente en esta instancia teniendo en cuenta;  
Que en acta de fojas 12, la inspectora actuante constató el emplazamiento de una 
valla provisoria ocupando la vía pública en el frente del predio en obra de la Avenida 
Salvador María del Carril N° 3.295 (Comuna N° 12) de esta Ciudad;  
Que a este respecto, el artículo 345 del Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones 
legales concordantes de años anteriores, establece que: “ La ocupación o uso de la 
vía pública con estructuras tubulares de sostén para andamios, locales destinados a 
la venta del edificio en propiedad horizontal y vallas provisorias en el frente de los 
predios en que se realizan demoliciones o se ejecutan obras edilicias, obliga al pago 
de un gravamen con la tarifa y modalidades que establece la Ley Tarifaria, con 
carácter previo a la ocupación.  
El pago así efectuado tiene carácter de anticipo y pago a cuenta y no importa 
reconocimiento de autorización de uso";  
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Que a su vez, el artículo 86 inciso 3° apartado b) del mismo texto legal dispone: "Los 
contribuyentes y demás responsables están obligados a facilitar la verificación, 
fiscalización, determinación y recaudación de los tributos a cargo de la administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos a cuyo efecto se consideran de forma 
especial:... 3. Comunicar en el plazo de 15 (quince) días cualquier hecho ... b) que 
genere un hecho imponible nuevo ...";  
Que en vista de las circunstancias narradas que confirman el presupuesto de hecho 
generador del nacimiento de la obligación tributaria prevista por ley, no es posible 
abrigar dudas respecto de la forma en que debía actuar la contribuyente;  
Que sentado ello, el Inciso 5 del referido artículo 86 adiciona a las obligaciones 
mencionadas la de "Concurrir ante los requerimientos de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos y exhibir, presentar y suministrar la 
documentación e información que la misma le exija en tiempo y forma";  
Que de las actas de fojas 1 y 11 de los presentes actuados, se desprende que la 
contribuyente omitió exhibir la declaración jurada del gravamen sobre ocupación de la 
vía publica con vallas provisorias, como así también los comprobantes de pago del 
mismo, quedando de este modo configurada la infracción al deber formal establecido 
en el mencionado articulo 86 inciso 5;  
Que, la trasgresión descripta exigió una acción ulterior por parte de este Organismo 
que se baso en la inscripción de dicho elemento en el tributo respectivo; mediante el 
alta de oficio, y liquidación del gravamen debido, bajo el permiso número 16611-78; 
ello, conforme a lo que surge de la declaración jurada y del acta de fojas 16/17 
respectivamente;  
Que los hechos y antecedentes enunciados en párrafos anteriores, pusieron de 
manifiesto, la omisión por parte de la contribuyente en denunciar el nacimiento del 
hecho imponible dentro del plazo de 15 (quince) días de producido quedando 
fehacientemente acreditado el incumplimiento de la obligación formal a su cargo, 
establecida en el articulo 86 inciso 3° apartado b) del citado Código Fiscal;  
Que para que se configure la infracción imputada basta la mera culpa, negligencia o 
inobservancia del responsable en el necesario cuidado que merece el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales de orden formal que le son propias;  
Que al respecto ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente 
registrado en Fallos: 322:519 "Casa Elen-Valmi de Claret y Garello v. Dirección 
General Impositiva" (31-03-1999) que "En el campo del derecho represivo tributario 
rige el criterio de la personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio 
fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquel a 
quien la acción punible pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si 
bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, 
aceptando que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción 
de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta 
y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por la legislación";  
Que encontrándose probados los hechos que configuran la conducta infractora que 
se juzga y no habiendo, la imputada, opuesto circunstancias o causales eximentes de 
responsabilidad, corresponde considerar a la sumariada incursa en la infracción 
prevista y sancionada en el artículo 94 del Código Fiscal T.O. 2013 (B.O. N° 4162) y 
disposiciones legales concordantes de años anteriores y en consecuencia 
sancionarla con una multa de $1.300 (pesos mil trescientos), graduada de 
conformidad con lo preceptuado por el artículo 162 de la Ley Tarifaria del año 2012, y 

 el artículo 106 del mencionado Código Fiscal, en aplicación del principio de la Ley 
Penal mas benigna;  
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Que asimismo, corresponde intimar a EDIFICIO SM DEL CARRIL 3295 S.R.L. para 
que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en 
la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación 
fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al 
tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación 
de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación 
hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales;  
Que por último, atento a la intimación cursada a la contribuyente a los efectos de 
constituir domicilio especial y habiendo vencido el plazo legal previsto sin que la 
misma haya dado cumplimiento, se procede a hacer efectivo el apercibimiento 
previsto en el Art. 5° de la Resolución N° 1380-DGR-2013, teniendo por válidas las 
notificaciones que se cursen al domicilio legal -fiscal ubicado en la Avenida Salvador 
María del Carril N° 3.295 (Comuna N° 12) de esta Ciudad;  
Por ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo normado por los artículos 3, 
93, 101, 111, 135, 137 y 138 del Código Fiscal T.O. 2013 (B.O. N° 4162) y en 
ejercicio de las facultades conferidas por la Resolución Nº 11-AGIP/2009 (B.O. N° 
3095) y la Resolución N° 273-AGIP/2013 (B.O. N° 4136).  
 

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

RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- Concluir el sumario instruido a EDIFICIO SM DEL CARRIL 3295 S.R.L. 
CUIT N° 30-71040165-5, con domicilio legal - fiscal (según Estatuto Constitutivo de la 
sociedad adjunto a fojas 2/5 de estos actuados) en la Avenida Salvador María del 
Carril N° 3295 (Comuna N° 12) de esta Ciudad, considerándola incursa en la 
infracción prevista y sancionada por el artículo 94 del Código Fiscal T.O. 2013 y 
disposiciones legales concordantes de años anteriores, en mérito a los fundamentos 
expuestos en los considerandos precedentes.  
Artículo 2º.- Aplicar a EDIFICIO SM DEL CARRIL 3295 S.R.L., una multa de $1.300 
(pesos mil trescientos), graduada de acuerdo a lo expuesto en los considerandos 
precedentes.  
Artículo 3°.- Intimar a EDIFICIO SM DEL CARRIL 3295 S.R.L., para que dentro de los 
quince (15) días de quedar notificada y firme la presente, contados a partir del primer 
día hábil siguiente al de la notificación de esta Resolución, ingrese la multa aplicada 
debiendo acreditar su pago ante esta Administración, bajo apercibimiento de solicitar 
la inhibición general de bienes prevista en el articulo 3º inciso 12 del Código Fiscal 
T.O. 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores y de ejecución fiscal, a 
cuyo efecto deberá constituirse en la Dirección de Técnica Tributaria sita en 
Viamonte 900 (edificio Esmeralda Piso 4º), Comuna N° 1 de esta Ciudad, a los 
efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.  
 Artículo 4º.- Intimar a EDIFICIO SM DEL CARRIL 3295 S.R.L., para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada esta resolución, acredite en esta actuación 
toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente 
pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio 
fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al 
tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación 
de su situación fiscal o de empadronamiento, sea también comunicada en esta 
actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa. Todo 
ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el 
trámite de los actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
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Artículo 5º.- Hacer efectivo el apercibimiento dispuesto en el Art. 5º de la Resolución 
1380-DGR-2013, considerándose validamente notificadas las resoluciones que se 
dicten en el futuro, a cursar en el domicilio legal - fiscal ubicado en la Avenida 
Salvador María del Carril N° 3295 de esta Ciudad.  
Artículo 6°.- Regístrese, notifíquese en el domicilio consignado en el Artículo 1° de 
esta Resolución, con copia de la presente y publíquese por edictos en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires conforme lo dispuesto en el artículo 31 del 
Código Fiscal T.O. 2013 y resérvese. 
 

Horacio J. Tepedino  
Subdirector General de Técnica Tributaria 

 
EO 52 
Inicia: 22-1-2014       Vence: 24-1-2014 
 
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación 
 
RESOLUCIÓN Nº 196/DGR/14 
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La carpeta N° 1183294/DGR/2010 relacionada con el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias emergentes de la ocupación de la vía pública con mesas y 
sillas, por parte de Eduardo Alberto Maffei, CUIT Nº 20-23278489-0, con domicilio 
fiscal en calle Corrientes 619, Olivos, Provincia de Buenos Aires y domicilio comercial 
en calle Blanco Encalada 1601, de la Comuna Nº 13 de esta Ciudad (fojas 1 y 16), y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que esta Administración instruyó sumario al mencionado contribuyente mediante 
Resolución N° 326/DGR/2013, de fecha 25 de marzo de 2013 (según consta a fojas 
19/20), por la presunta comisión de la infracción a los deberes fiscales de orden 
formal prevista y sancionada por el artículo 94 del Código Fiscal Texto Ordenado 
2013, con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 4807 (Boletín Oficial Nº 4306 
del 27 de diciembre de 2013), y disposiciones legales concordantes de años 
anteriores; la cual le fuera debidamente comunicada el 15 de mayo de 2013, atento 
surge de la cédula obrante a fojas 30 y de la publicación de edictos en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los días 9, 10y 11 de octubre del 
mismo año, tras fracasar la notificación cursada al domicilio (fojas 34 y siguientes);  
Que conferida la vista de ley, de conformidad con la precitada notificación, el 
sumariado no presentó descargo ni ofreció pruebas tendientes a hacer valer sus 
derechos;  
Que cumplidas las etapas procedimentales y analizadas que fueran las constancias 
obrantes en autos, se procede a resolver definitivamente la cuestión en esta 
instancia, tendiendo en consideración lo que a continuación se detalla;  
Que de estas actuaciones se desprende que en la verificación efectuada al 
contribuyente se constató que, en el domicilio comercial reseñado sito en esta 
Ciudad, el obligado desarrolla la actividad gastronómica, ocupando la vía pública con 
tres (3) mesas y sus respectivas sillas (conforme obra en acta adunada a fojas 2);  
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Que al respecto, el artículo 343 del Código Fiscal Texto Ordenado 2013, con las 
modificaciones introducidas por la Ley Nº 4807 (Boletín Oficial Nº 4306 del 27 de 
diciembre de 2013), y disposiciones legales concordantes de años anteriores, 
preceptúa que "la ocupación de vía pública con mesas y sillas o elementos que las 
reemplacen obliga al pago de un gravamen con la tarifa y modalidades que 
establezca la Ley Tarifaria, con carácter previo al otorgamiento del permiso";  
Que por su parte, el artículo 86 inciso 3 apartado b) del mismo plexo normativo 
establece la obligación respecto de los contribuyentes y demás responsables de 
 comunicar, en el plazo de quince (15) días, cualquier circunstancia que genere el 
nacimiento de un nuevo hecho imponible;  
Que, habiéndose constatado el acaecimiento de la reseñada hipótesis legal 
contemplada en el precitado artículo 343, no es posible abrigar dudas acerca del 
comportamiento que la ley exige;  
Que a fin de lograr un acabado conocimiento del comportamiento fiscal del 
contribuyente, se requirió la exhibición del permiso para la ocupación de la vía 
pública, las declaraciones juradas del gravamen y los comprobantes de pago del 
tributo relativos a los períodos no prescriptos, entre otros elementos de convicción 
necesarios para la determinación de la situación económica real del obligado (acta 
adjunta a fojas 1), lo cual no fuera efectuado por el obligado en el momento 
procedimental indicado (conforme se desprende del acta anexada a fojas 3);  
Que no contando este organismo de recaudación con registros que pudieran 
acreditar la declaración del tributo motivo de estos actuados, el agente interviniente 
procedió, de oficio, a empadronar al sumariado en la contribución por la ocupación 
y/o uso de la vía pública con mesas y sillas, y a liquidar el gravamen respectivo, 
emitiéndose la boleta relativa a la cuota 2º de 2010, bajo el permiso Nº 124010 DV 
62, tal como se desprende de las constancias de fojas 5/6;  
Que respecto a la conducta típica y antijurídica que se le imputa al sumariado, es 
menester resaltar que, en esta clase de infracciones formales, lo que se sanciona es 
la falta de colaboración del contribuyente con las funciones de verificación, 
fiscalización y determinación de los tributos, propias de esta Administración; 
conllevando ello no solo a la afectación de la Administración Tributaria, sino también 
a la puesta en peligro de la Renta Fiscal;  
Que en relación a este tipo de conductas disvaliosas el Tribunal Fiscal de la Nación 
tiene dicho que "...la naturaleza formal de la infracción hace que la multa sea 
aplicable por la sola existencia de la transgresión, por lo que no se exige que el Fisco 
Nacional sufra perjuicio como consecuencia del incumplimiento del contribuyente, 
bastando que el mismo (que consiste en la interferencia al debido funcionamiento de 
la administración) sea capaz de causar daño..." ("Administración 344 San Martín S.A. 
s/ recurso de apelación, T.F.N., Sala C, 14/11/2006");  
Que, por su parte, y en lo que respecta a la atribución del ilícito formal, el Cimero 
Tribunal de Justicia Nacional ha consagrado "...el criterio de la personalidad de la 
pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede 
serreprimido quien sea culpable, es decir, aquél a quien la acción punible le pueda 
ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente" ("Wortman Jorge Alberto y otros s/ 
Apelación - clausura (D.G.I.)" C.S.J.N., 8 de junio de 1993);  
Que en atención a ello, para la configuración de un ilícito, no basta con la existencia 
de una conducta típica y antijurídica, sino que también es necesario que la misma 
pueda serle reprochable a su autor en razón de haber tenido la posibilidad de actuar 
conforme al ordenamiento jurídico;  
Que así las cosas, cabe destacar que en lo referente a la atribución subjetiva de la 
infracción imputada, basta la mera culpa, negligencia o inobservancia del 
responsable en el necesario cuidado que merece el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de orden formal que le son propias. Al respecto el Tribunal Fiscal de la 
Nación sostiene que "...el incumplimiento de los deberes formales de colaboración 
con la administración fiscal crea una razonable presunción -que admite prueba en 
 contrario- de culpabilidad..." ("Fiore, Nilda S." T.F.N., Sala A, del 27 de noviembre de 
1997, y "Muraroa S.A. s/ apelación", T.F.N., Sala B, del 13 de septiembre de 2006);  
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Que en tal sentido, es del caso aplicar del criterio sentado por el Tribunal Supremo en 
cuanto a que "...comprobada la existencia de los elementos materiales de una 
infracción a los deberes formales de quienes tienen responsabilidad impositiva, le 
corresponde a la imputada cargar con la prueba de la inexistencia del elemento 
subjetivo..." ("Jorge Alberto Wortman y Otros"; C.S.J.N., 8 de junio de 1993);  
Que en dicho marco, y siendo que en autos ha quedado fehacientemente acreditado 
que la contribuyente no ha dado cumplimiento en legal tiempo y forma a su deber de 
denunciar cualquier circunstancia que genere un nuevo hecho imponible (artículo 85 
inciso 3º apartado b del mismo texto tributario) -colocando a este Fisco ante la 
ineludible obligación de modificar y actualizar de oficio su situación de 
empadronamiento-, es que corresponde tener por inobservados los precitados 
deberes formales a su cargo;  
Que la conducta descripta supone negligencia o inobservancia, por parte del 
responsable, del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de orden formal que le son propias, configurando dicho actuar la infracción 
contenida en el referenciado artículo 94 del Código Fiscal Texto Ordenado 2013, con 
las modificaciones introducidas por la Ley Nº 4807 (Boletín Oficial Nº 4306 del 27 de 
diciembre de 2013), y disposiciones legales concordantes de años anteriores, "...sin 
que pueda acordarse relevancia como causal de irresponsabilidad tributaria penal al 
cumplimiento de dicha obligación o al pago del gravamen cuando han sido 
regularizados con posterioridad a la referida actuación fiscal..." (Conforme 
"Continental Fueguina S.A.", C.N.A.C.A.F., Sala I, del 26 de marzo de 1996);  
Que desde esta óptica, encontrándose probados los hechos que configuran la 
conducta infractora que se juzga, no existiendo en la causa elementos de juicio con 
idoneidad suficiente para tener por configurada alguna de las causales de 
exculpación que permitan descartar la responsabilidad que se le atribuye, es dable 
considerar al contribuyente incurso en la infracción prevista y sancionada en el citado 
artículo 94;  
Que analizados que fueran los elementos de hecho y derecho involucrados en estas 
actuaciones, corresponde sancionar a EDUARDO ALBERTO MAFFEI con una multa 
de pesos trescientos ($300) -en virtud de lo preceptuado en el artículo 162 de la Ley 
Nº 4040, Tarifaria para el año 2012, en mérito a la aplicación del principio de la ley 
penal más benigna- la cual ha sido graduada de conformidad con lo previsto en el 
artículo 106 del mencionado Código Fiscal;  
Que asimismo, corresponde intimar a EDUARDO ALBERTO MAFFEI, para que 
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la 
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal 
o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al 
tiempo del dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación 
de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en estas 
actuaciones hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se continúe con el 
trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el 
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  

 Por ello, en virtud de las disposiciones legales citadas y de lo reglado por los artículos 
3º, 101, 110, 135 y 137 del Código Fiscal Texto Ordenado 2013, con las 
modificaciones introducidas por la Ley Nº 4807 (Boletín Oficial Nº 4306 del 27 de 
diciembre de 2013), y Resolución N° 822/AGIP/13 (Boletín Oficial Nº 4274);  
 

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

RESUELVE: 
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Artículo 1°.- Concluir el sumario instruido a EDUARDO ALBERTO MAFFEI, CUIT Nº 
20-23278489-0, con domicilio fiscal en calle Corrientes 619, Olivos, Provincia de 
Buenos Aires y domicilio del local gastronómico inspeccionado en calle Blanco 
Encalada 1601, de la Comuna Nº 13 de esta Ciudad (fojas 1 y 16), considerándoselo 
incurso en la infracción prevista y sancionada en el artículo 94 del Código Fiscal 
Texto Ordenado 2013, con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 4807 
(Boletín Oficial Nº 4306 del 27 de diciembre de 2013), y disposiciones legales 
concordantes de años anteriores, en mérito a los fundamentos expuestos en los 
considerandos que anteceden.  
Artículo 2°.- Aplicar a EDUARDO ALBERTO MAFFEI una multa de pesos trescientos 
($ 300), graduada de conformidad con lo desarrollado en los considerandos de esta 
Resolución.  
Artículo 3º.- Intimar a EDUARDO ALBERTO MAFFEI para que dentro de los quince 
(15) días de quedar notificada y firme la presente, contados a partir del primer día 
hábil siguiente al de la notificación de esta resolución, ingrese la multa aplicada 
debiendo acreditar su pago ante esta Administración, bajo apercibimiento de solicitar 
la inhibición general de bienes -prevista en el artículo 3º inciso 12 del Código Fiscal 
Texto Ordenado 2013, con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 4807 
(Boletín Oficial Nº 4306 del 27 de diciembre de 2013), y disposiciones legales 
concordantes de años anteriores- y la correspondiente ejecución fiscal; a cuyo efecto 
deberá constituirse en la Dirección de Técnica Tributaria sita en Viamonte 900 
(edificio Esmeralda Piso 4º), perteneciente a la Comuna N° 1 de esta Ciudad, a fin de 
posibilitar la efectivización del pago intimado.  
Artículo 4º.- Intimar a EDUARDO ALBERTO MAFFEI para que dentro del término de 
quince (15) días de notificada esta resolución, acredite en esta actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo 
del dictado de la presente.  
Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su situación fiscal o de 
empadronamiento, sea también comunicada en esta actuación hasta que se 
produzca el agotamiento de la instancia administrativa. Todo ello bajo apercibimiento 
de que, en caso de incumplimiento, se continúe con el trámite de los actuados según 
las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el contribuyente la 
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran 
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 5°.- Regístrese y notifíquese al domicilio sito en la calle Blanco Encalada 
1601, de la Comuna Nº 13 de esta Ciudad, así como también por medio de edictos 
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo 
 dispuesto en el artículo 31 del Código Fiscal Texto Ordenado 2013, con las 
modificaciones introducidas por la Ley Nº 4807 (Boletín Oficial Nº 4306 del 27 de 
diciembre de 2013), con copia de la presente y resérvese.-  
 

Horacio J. Tepedino 
Subdirector General de Técnica Tributaria 

 
EO 47 
Inicia: 21-1-2014       Vence: 23-1-2014 
 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Expediente N° 416.294/MGEYA/14 
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Por la presente se notifica a los Propietarios y/o Administradores de los inmuebles 
que se detallan en el Anexo I, que en el plazo de quince (15) días a partir de la última 
publicación del presente, deberán concurrir a la Subdirección General de 
Empadronamiento Inmobiliario, Viamonte 900 (Box 20/21) en el horario de 10 a 15 
hs, a fin tomar conocimiento de los empadronamientos de los inmuebles, ello bajo 
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (Art. 31 Inciso 6º 
Código Fiscal T.O. 2013). 
 

ANEXO 
 

Juan Gilli 
Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario 

 
EO 54 
Inicia: 22-1-2014       Vence: 24-1-2014 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  
 
Intimación - Expediente N° 117.817/12 
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
Distribuidora Andy S.R.L. con numero de inscripción en el Impuesto a los Ingresos 
Brutos N° 1198694-08, CUIT N° 30-71112201-6 con domicilio fiscal en la calle Bulnes 
1683, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según consta en actas Nº 02-
0022385 y Nº 03-00154040, ambas del día 22/03/2012, el inicio de una inspección 
destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias que la Dirección 
General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene potestad de recaudación y 
control mediante cargo de inspección N° 9262/2012. Que verificados los 
incumplimientos de cada uno de los puntos intimados oportunamente se comunica 
que surgen diferencias de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires según anexo: 
Y que ascienden a la suma total de $ 843.812.14 (Pesos ochocientos cuarenta y tres 
mil ochocientos doce con 14/100), según surge del Expediente N° 117817/2012. 
Por tal motivo se intima a que el primer día martes hábil posterior a la publicación de 
este Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
Departamento Externa A, de la Dirección de Fiscalización Integral y Operativos 
Especiales de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. 
Piso, sector Esmeralda, de 09:00 a 12:30 hs, a los efectos de prestar conformidad o 
no de las Diferencias de Verificación de carácter parcial determinadas por los 
períodos: 11/2009 a 04/2012. Las que se originan por diferencias entre las bases 
declaradas y las determinadas por la actuante, estas ultimas, calculadas en función a 
las percepciones sufridas (que constan en nuestra base de datos), y a los montos 
imponibles declarados en el IVA. Y por diferencias entre la alícuota declarada y la 
determinada en la posición 11/2011.En caso de prestar conformidad a los ajustes 
efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más los recargos 
correspondientes que establece el artículo 68 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2013), 
dentro de los 15 (quince) días posteriores al plazo anteriormente mencionado. En 
caso de incomparecencia en la fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se 
considerarán como no conformadas dando lugar al inicio del procedimiento de 
Determinación de Oficio, la instrucción de sumario conexos y la consecuente 
inclusión en el Padrón de Alto Riesgo Fiscal según lo establece el artículo 3 de la 
Resolución Nº 924-AGIP-2012. Diferencias de carácter parcial. 
 

ANEXO 
 

Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales 

EO 53 
Inicia: 22-1-2014       Vence: 24-1-2014 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Carpeta N° 203.573/10 
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En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2013) 
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
Cobresol S.A., inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 1176229-02, CUIT 
N° 30-71033114-2 con domicilio fiscal en Santander 5714, Depto. C, de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N° 203573/10, Cargo N° 01-
00013271 se encuentra sometida a una inspección destinada a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales la Dirección General de 
Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de recaudación y control. En 
cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo 31 del Código Fiscal (t.o. 
2013), se intima a que se presente persona responsable de la firma debidamente 
autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del cargo de 
inspección y de poner a disposición de la agente Veronica Abuin F.C. N° 454.078, 
dependiente del Departamento Externa A de la Dirección General de Rentas- AGIP, 
la documentación que a continuación se detalla con el objetivo de realizar la 
determinación del gravamen de acuerdo a lo que establece el art. 159 del código 
fiscal t.o. 2013 : 
1. Exhibir original y entregar copia de la Habilitación Municipal. 
2. Exhibir original y entregar copia de Estatuto Social y modificaciones. 
3. Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos, declaraciones juradas correspondientes a los anticipos 
mensuales, declaraciones juradas anuales y comprobantes de pagos a partir del 
período 12/2008 a la fecha. 
4. Exhibir original y entregar copia de constancia de inscripción ante la AFIP. 
5. Listado de locales de la empresa indicando domicilio, destino o utilización y detalle 
de Bienes Muebles registrables o Inmuebles, con indicación del domicilio o lugar de 
radicación. 
6. Exhibir original y entregar copia de los últimos 5 Estados Contables cerrados y 
certificados, Balance de Sumas y saldos por igual período. 
7. Exhibir Libros Rubricados de Actas de Asamblea y Actas de Directorio, Subdiarios 
Compras y Subdiarios Ventas, Inventario y Balances, Diario y Libro de Sueldos y 
Jornales Ley N° 20744 y/o formulario DD.JJ. mensuales F931, a partir de 12/2008. 
8. Hacer entrega de los planes de cuentas y mayores contables mensuales, 
correspondientes a los ultimos 5 ejercicios economicos cerrados a partir de 12/2008. 
9. Detalle de retenciones y percepciones sufridas declaradas durante los períodos no 
prescriptos (12/2008 en adelante), poniendo a disposición del actuante la totalidad de 
los comprobantes respaldatorios. 
10. De actuar como Agente de Recaudación exhibir los correspondientes 
comprobantes de pago y DD.JJ (12/2008 en adelante). 
 11. Exhibir original y entregar copia de los formularios de adhesión a los planes de 
facilidades de pagos, con sus comprobantes de pagos respectivos de corresponder. 
12. Listado de Bancos y Entidades Financieras con las que opera, indicando N° de 
cuenta y ubicación geográfica de la sucursal donde se radica la cuenta. 
13. Describa y explique de manera detallada mediante nota con carácter de 
Declaración Jurada la actividad principal y las secundarias que realiza, y alícuotas 
declaradas en el impuesto sobre los Ingresos Brutos, por cada una de ellas durante 
los períodos bajo fiscalización desde 12/2008 en adelante. 
14. Listado de sucursales y puntos de venta con domicilios que posee la firma 
contribuyente en el país. Exhiba comprobantes de Facturación, Notas de Débito-
Crédito, Remitos, Órdenes de compra de clientes, Tickets Controlador Fiscal y otra 
documental emitida a la fecha. 
15. Detallar mediante nota con carácter de Declaración Jurada los diez principales 
proveedores y clientes documentación de respaldo. 
16. Declaraciones Juradas del IVA y de Impuesto a las Ganancias (Balance para 
fines fiscales) vencidos a partir de 12/2008 en adelante. 
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17. En caso de corresponder detallar los alquileres pagados 12/2008 a la fecha, 
acompañando los recibos de pago, original y copia del contrato de alquiler de cada 
local donde desarrolle la actividad. 
18. Exhibir original de los extractos bancarios por los periodos no prescriptos. 
19. Respecto a los impuestos empadronados, exhibir original y entregar copia de los 
comprobantes de pago del ABL, Patentes y Publicidad, de corresponder. 
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en 
los puntos 1 al 19 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales, 
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 93 del Código Fiscal (t.o. 
2013). 
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo 
establecido por los artículos 21, 22 y 23 del Código Fiscal ( t.o. 2013), y que no ha 
dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 del Código Fiscal (t.o. 2013), se 
intima a 1) notificar ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) 
a constituir un domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires 
según los términos de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección 
como del procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario 
por la presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza 
material o formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos 
y cada uno de los aspectos contenidos por la presente intimación .1) se considerarán 
válidas todas las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) 
Será pasible de ser incluido en el Padrón del Alto Riesgo Fiscal según lo establecido 
por la Resolución N° 918/AGIP/2013. 
Se notifica que el cuarto día miércoles hábil posterior a la publicación de este Edicto, 
deberá hacerse presente persona responsable de la firma debidamente autorizada y 
acreditada, o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa A, de la 
Dirección de Fiscalización Integral y Operativos Especiales de esta Dirección General 
de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 9:00 a 12:30 
hs, bajo apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar 
la documentación requerida la inspección concluirá con los elementos de juicio e 
información que obren en la Dirección General según lo prevee el art. 164 del Código 
 Fiscal (t.o. 2013), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y se 
procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre 
base presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la 
presunta comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material 
previstas y sancionadas por los artículos 93 y 94 del Código Fiscal (t.o. 2013). 
 

Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales 

 
EO 46 
Inicia: 21-1-2014       Vence: 23-1-2014 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS 
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES 
 
Citación - Expediente Nº 51.043/05 
 
Se cita por tres (3) días al agente Pedro Miguel Bini DNI N° 4.338.122, a fin de que 
concurra a la actuaría a cargo del Dr. Francisco J. Pita, de la Dirección de Sumarios 
de Regímenes Especiales, dependiente de la Dirección General de Sumarios de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la Av. Córdoba 1345 Piso 
8°, Oficina A de la Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 11 a 15 hs. a fin de 
prestar declaración indagatoria en el Sumario N° 458/05 que se instruye mediante 
Expediente Nº 51.043/2005, debiendo concurrir munido de documento de identidad y 
pudiendo hacerlo con asistencia letrada. Vencido el plazo de diez días hábiles desde 
la última publicación del presente edicto sin que se hubiere presentado, se proseguirá 
la actuación conforme lo previsto en los arts. 13 y 18 del Decreto Nº 3.360/68 (B.M. 
13.296). 
 

Liliana C. Accorinti 
Directora 

 
EO 56 
Inicia: 22-1-2014       Vence: 24-1-2014 
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PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS 
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES 
 
Citación - Expediente Nº 1.340.678/10 
 
Se cita por tres (3) días a la agente Susana Alcira Llahi F.C. N° 266.056, DNI N° 
4.610.605, a fin de que concurra a la actuaría a cargo del Dr. Francisco J. Pita, de la 
Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales, dependiente de la Dirección 
General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita 
en la Av. Córdoba 1345, piso 8°, Oficina A de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
horario de 11 a 15 hs. a fin de prestar declaración indagatoria en el Sumario N° 
321/10 que se instruye mediante Expediente Nº 1.340.678/10, debiendo concurrir 
munida de documento de identidad y pudiendo hacerlo con asistencia letrada.. 
Vencido el plazo de diez días hábiles desde la última publicación del presente edicto 
sin que se hubiere presentado, se proseguirá la actuación conforme lo previsto en los 
arts. 13 y 18 del Decreto Nº 3.360/68 (B.M. 13.296). 
 

Liliana C. Accorinti 
Directora 

 
EO 55 
Inicia: 22-1-2014       Vence: 24-1-2014 
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 Ministerio Público  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL UNIDAD FISCAL SUDESTE 
 
Notificación (Oficio Judicial E.E.Nº 446484/MGEYA/2014) 
Carátula “GARCÍA JULCA JOSE EDUARDO s/infr. art. 83 del CC” 
Extpe. N.º 15773/13 
 
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2013... hágase saber a José Eduardo García Julca 
(Documento expedido por la República del Perú Nº 45466976-8) mediante la 
publicación de edictos, que deberá comparecer a esta sede (Bartolomé Mitre 1735 
Piso 7º CABA) dentro del tercer día habil de notificado a partir de la última publicación 
y en el horario entre las 9:00 y 14:00 horas, con objeto de ser intimado de los hechos 
que se investigan en este proceso (art. 41 LPC). Hágansele saber los términos del art. 
3 de la ley 12 y déjese constancia que la contravención que motiva el proceso es la 
prevista y reprimida por el art. 83 del Código Contravencional. FDO: SANDRA 
VERÓNICA GUAGNINO. FISCAL 
 

Sandra Verónica Guagnino 
Fiscal 

 
 
OJ 5 
Inicia: 20-1-2014       Vence: 24-1-2014 
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