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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.º 38/14 
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2014 
 

VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.095 y 3.304, los Decretos Nros. 156/12 y 207/12, el Expediente N° 
7.361.901/MGEYA/DGTAD/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 7º inc. 6 de la Ley N° 2.095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires consagra el Principio de Economía el cual establece que 
"En toda compra o contratación se aplicarán los criterios de simplicidad, austeridad, 
concentración y ahorro en el uso de los recursos, en las etapas de los procesos de 
selección y en los acuerdos y resoluciones recaídos sobre ellos, debiéndose evitar en 
las bases y en los contratos exigencias y formalidades costosas e innecesarias"; 
Que la Ley N° 3.304 de "Modernización de la Administración Pública", creó un 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 y 
estableciendo entre sus objetivos específicos el de "Mejorar la gestión pública 
articulando la toma de decisiones cotidiana, el planeamiento estratégico, el proceso de 
programación presupuestaria, la reingeniería de procesos, el monitoreo de gestión y la 
rendición de cuentas por resultados"; 
Que el Decreto N° 207/12 establece entre las acciones de la Gerencia Operativa 
Imprenta de la Ciudad, dependiente de la Dirección General Mesa de Entradas, 
Salidas y Archivo, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, realizar y coordinar 
los trabajos solicitados por las reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en lo concerniente a las solicitudes de impresiones de formularios, 
carátulas, tarjetas entre otros, así como también la entrega de los mismos; 
Que este Gobierno se ha puesto entre sus metas el de la modernización de la 
Administración en su conjunto, contemplando entre ello, la readecuación e innovación 
de la imprenta de la Ciudad, habiéndose mejorado el equipamiento de la misma a 
efectos de poder prestar los distintos servicios de impresión requeridos por las 
diferentes instancias de esta Administración;  
Que en atención a ello, las impresiones gráficas a cargo de la citada Gerencia 
Operativa Imprenta de la Ciudad poseen singular relevancia, por cuanto a lo largo del 
tiempo se ha logrado mejorar los costos brindando un producto y un servicio rápido, 
seguro y eficaz; 
Que en virtud de ello, en el marco de la modernización propiciada y con la finalidad de 
implementar medidas que denoten una mejora en el ahorro para que se traduzca en 
una disminución de los gastos del sector público del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, se estima pertinente el aprovechamiento y uso eficiente de los 
recursos técnicos existentes en el ámbito de la imprenta de la Ciudad, a efectos de 
proveer los servicios de impresión gráfica institucional que requiera todas las 
instancias dependientes de este Poder Ejecutivo; 
Que en ese sentido, la Gerencia Operativa Imprenta de la Ciudad dependiente la 
Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, dependiente de la Secretaría 
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Legal y Técnica posee la capacidad técnica a efectos de brindar un servicio de calidad 
a un razonable costo, teniendo en cuenta que dispone de recursos humanos, 
materiales e idoneidad técnica necesaria para sobrellevar la producción del material 
grafico institucional que requieren las distintas instancias;  
Que por otra parte corresponde recordar que esta Administración a través de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) ha impulsado distintas medidas 
tendientes a adoptar el uso de herramientas tecnológicas que contribuyan a promover 
la transparencia, siendo un pilar fundamental de ello, la publicidad de los actos de 
gobierno así como las políticas llevadas a cabo por esta Gestión; 
Que en este sentido la web 2.0, es decir, las aplicaciones y páginas de internet que 
utilizan inteligencia colectiva para proporcionar servicios interactivos en red, ha 
producido una revolución, multiplicando las aplicaciones de las tecnologías 
mencionadas; 
Que en esa inteligencia, el Decreto N° 156/12 implementó el sitio 
data.buenosaires.gob.ar como plataforma para la publicación de datos abiertos del 
sector público; 
Que en concordancia con lo expresado precedentemente en materia de políticas de 
transformación y modernización del Estado, y en pos de la despapelización de la 
Administración, correspondería efectuar un mejor aprovechamiento en la utilización de 
herramientas tecnológicas para la publicación de material institucional; 
Que sin perjuicio de lo expuesto y en lo que concierne e la impresión o producción de 
material gráfico institucional, corresponde instruir a todos los organismos del Poder 
Ejecutivo a solicitar a la Secretaría Legal y Técnica, todo requerimiento que involucre 
la mentada impresión, estableciéndose asimismo que la citada instancia deberá 
intervenir en todos los proyectos de pliegos de bases y condiciones particulares y de 
especificaciones técnicas que impulsen las distintas instancias del Poder Ejecutivo con 
dicho objeto, así como en toda actuación que impulsen bajo cualquier otra modalidad 
de contratación a tales efectos;  
Que en dicho marco, a los fines de cumplimentar lo expuesto precedentemente, 
corresponde encomendar a la Secretaría Legal y Técnica y a la Jefatura de Gabinete 
de Ministros el dictado de las normas operativas, aclaratorias y complementarias que 
resulten necesarias a los fines de una mejor aplicación de lo dispuesto en el presente; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1º.- Instrúyase a todos los organismos del Poder Ejecutivo a solicitar a la 
Secretaría Legal y Técnica, todo requerimiento de impresión o producción de material 
gráfico institucional. 
Artículo 2°.- Establécese que todos los organismos del Poder Ejecutivo deberán 
requerir la previa intervención de la Secretaría Legal y Técnica en todos los proyectos 
de pliegos de bases y condiciones particulares y de especificaciones técnicas que 
impulsen con el objeto de contratar la impresión o la producción de material gráfico 
institucional, así como en toda actuación que impulsen las citadas instancias a tales 
efectos bajo cualquier otra modalidad de contratación. 

 Artículo 3º.- Encomiéndase a la Secretaría Legal y Técnica y a la Jefatura de Gabinete 
de Ministros el dictado de las normas operativas, aclaratorias y complementarias que 
resulten necesarias a los fines de la aplicación del presente. 
Artículo 4º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros. 

Página Nº 13Nº4327 - 28/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a todas las 
reparticiones con rango o nivel equivalente, a la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires, a la Sindicatura de la Ciudad de Buenos Aires, a los organismos 
descentralizados de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Vidal p/p – 
Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.º 39/14 
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2014 
 
VISTO 
las Leyes Nacionales Nº 24.295 y Nº 25.438, las Leyes N° 2.628, N° 3.871 y N° 4.013, 
los Decretos Nº 138/08 y 137/09, el Expediente N° 2.031.160/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Nación Argentina reconoce en su artículo 41 a todos sus 
habitantes el derecho a gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el 
desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades 
presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; 
Que asimismo dispone que las autoridades proveerán a la protección de dicho 
derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del 
patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica; 
Que, a su vez, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en 
su artículo 27 que sus autoridades deben desarrollar en forma indelegable políticas de 
planeamiento y gestión del ambiente urbano integradas a las políticas de desarrollo 
económico, social y cultural, que contemplen la inserción de la Ciudad en el área 
metropolitana; 
Que como consecuencia del trabajo llevado a cabo en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Desarrollo y Medio Ambiente, realizada en Río de Janeiro en el año 
1992, se aprobó la "Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático"; cuyo objetivo fue lograr la estabilización de las concentraciones de gases 
de efecto invernadero en la atmósfera en un plazo suficiente para permitir que los 
ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción 
de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de 
manera sostenible; 
Que en el año 1997 los países firmantes de la "Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático" acordaron el texto del "Protocolo de Kyoto", que 
estableció medidas de reducción de Gases de Efecto Invernadero (en adelante, "GEI") 
vinculantes para los países del Anexo I de la Convención, cuyas medidas entraron en 
vigor en el año 2005; 
Que si bien el mencionado Protocolo sólo impone metas de reducción cuantitativa 
legalmente obligatorias para los países desarrollados (países incluidos en el Anexo I 
del mismo), no generando obligación alguna de reducción en los países en vías de 
desarrollo (países no incluidos en el Anexo B del mismo), ello no resulta motivo 
suficiente para desconocer la responsabilidad que le cabe a todos los países y 
ciudades en la prevención de eventos extremos que, a la luz de las estimaciones 
hechas por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, son de esperar que 
ocurran con mayor frecuencia e intensidad en el futuro inmediato; 
Que desde entonces parte de la comunidad internacional se encuentra jurídicamente 
vinculada a realizar esfuerzos para reducir las emisiones de GEI y, en dicho contexto, 
distintas ciudades en todo el mundo han asumido, por iniciativa propia, el compromiso 
voluntario de reducir las emisiones que ellas generan; 
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Que mediante las Leyes Nacionales Nº 24.295 y Nº 25.438, la República Argentina 
aprobó la "Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático" y el 
"Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático", respectivamente, asumiendo una serie de compromisos entre los que se 
hallan la formulación de programas nacionales de mitigación y adaptación al cambio 
climático y la confección periódica de un inventario de las emisiones y las absorciones 
de gases de efecto invernadero; 
Que en el año 2003 el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizó el 
primer "Inventario de Gases de Efecto Invernadero de la Ciudad", con el objetivo de 
cuantificar e identificar en forma sistemática la cantidad y el origen de los GEI emitidos 
a la atmósfera, como consecuencia de las distintas actividades antropogénicas 
llevadas a cabo diariamente en su jurisdicción; 
Que en 2009 el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asumió la 
responsabilidad de diagnosticar y de elaborar un plan para disminuir las emisiones de 
GEI generadas en el ámbito de la ciudad, creándose un Equipo Interministerial y un 
Consejo Asesor Externo que como producto de su trabajo conjunto diseñaron el "Plan 
de Acción Buenos Aires 2030", publicado en el mes de Diciembre de 2009; 
Que para la elaboración del citado Plan se actualizó el "Inventario de Gases de Efecto 
Invernadero de la Ciudad", cuantificando las emisiones y las fuentes de GEI durante el 
período 2000-2008; 
Que dicho Plan fija como un objetivo ambiental a cumplir la reducción de treinta por 
ciento (30 %) de las emisiones de GEI en el año 2030; 
Que, con referencia al total de emisiones registradas en el año 2008, se proyectaron 
una serie de políticas integrales de mitigación y adaptación a los efectos adversos del 
cambio climático para el período 2010- 2030; 
Que posteriormente, mediante la Ley Nº 3.871, la Legislatura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires aprobó una serie de principios, contenidos mínimos y acciones que 
tienen por finalidad precisar las acciones, instrumentos y estrategias adecuadas para 
la elaboración de las políticas públicas de adaptación y mitigación al cambio climático 
en la ciudad; 
Que para cumplir con la responsabilidad mencionada, y para enfrentar las 
consecuencias del Cambio Climático, resulta imprescindible comprometer a las áreas 
políticas de incumbencia en la materia, toda vez que el Cambio Climático implica un 
desafío tanto para los decisores políticos como para la sociedad en su conjunto; 
Que a estos fines la ley precitada establece en su artículo 11 la convocatoria a un 
Consejo Asesor Externo del Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, de 
carácter consultivo y honorario, cuya función es la de asistir y asesorar a la autoridad 
de aplicación en la elaboración de políticas públicas; 
Que el artículo 12 de la mencionada Ley establece que la autoridad de aplicación lo 
coordina, e indica cómo se integra el precitado Consejo Asesor; 
Que en el artículo 14 de la Ley en análisis se establece el deber de la autoridad de 
aplicación de convocar a un Equipo lnterministerial a fin de articular, entre las distintas 
áreas de gobierno, la gestión de las políticas públicas relacionadas con la aplicación 
de las disposiciones establecidas en la Ley N° 3.871, siendo este equipo presidido y 
coordinado por la autoridad de aplicación, estableciéndose en el artículo 15 su 
composición; 
Que mediante la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como 
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo objeto es la protección de la calidad 
ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las acciones 
necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la Ciudad; 
Que el Decreto N° 138/08 dispone que la mencionada Agencia, en su carácter de 
organismo con mayor competencia ambiental en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, actuará como Autoridad de Aplicación de las leyes vigentes 
relacionadas con la materia de su competencia y las que en el futuro se sancionen; 
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Que el artículo 5º de la Ley N° 3.871 establece que la Autoridad de Aplicación de la 
misma es la máxima autoridad ambiental del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por lo que corresponde designar a la Agencia de Protección Ambiental 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como la Autoridad de Aplicación 
de la Ley en estudio; 
Que, por otro lado, el inciso 1º del artículo 27 de la Ley de Ministerios N° 4.013, 
dispone que corresponde al Ministerio de Gobierno coordinar y proponer las relaciones 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el Estado Nacional, los 
Estados Provinciales y los Municipios; 
Que, en cumplimiento de las funciones que le son propias, el Ministerio de Gobierno 
articulará con distintas jurisdicciones las acciones y estrategias para el cumplimiento 
de la Ley N° 3.871; 
Que la Agencia de Protección Ambiental, en virtud de sus competencias específicas, 
cumplirá el rol de presidir el Equipo Interministerial en la implementación del "Plan de 
Adaptación y Mitigación al Cambio Climático", conforme lo estipula la Ley Nº 3871; 
Que, a los fines de proceder a la definición y precisión de aquellos aspectos que 
requieren un abordaje específico por parte de la Autoridad de Aplicación, la Agencia 
de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
formalizará la convocatoria a un Consejo Asesor Externo del Plan de Adaptación y 
Mitigación al Cambio Climático y la Conformación del Equipo Interministerial, como así 
también definirá los contenidos mínimos que tendrá el "Plan de Adaptación y 
Mitigación al Cambio Climático", y propiciará su discusión en un proceso participativo. 
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°.- Apruébase la Reglamentación de la Ley N° 3.871, de Adaptación y 
Mitigación al Cambio Climático, que como Anexo I (IF-2014-440746-MAYEPGC) forma 
parte integrante del presente Decreto.  
Artículo 2°.- Desígnase a la Agencia de Protección Ambiental, o al organismo que en 
el futuro la reemplace, como la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 3.871. 
Artículo 3°.- La Agencia de Protección Ambiental dictará las normas aclaratorias, 
complementarias e interpretativas que fueren necesarias, para la mejor y más 
adecuada aplicación de la reglamentación que se aprueba por el presente. 
Artículo 4°.- Derógase el Decreto N° 137/09. 
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Ambiente 
y Espacio Público y de Gobierno, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 

 Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a los Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo, y a la Sindicatura 
General de la Ciudad de Buenos Aires. Para su conocimiento y demás efectos gírese 
a la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Vidal p/p - Chaín p/p - 
Monzó - Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
  
DECRETO N.º 40/14 
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2014 
 

VISTO: 
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La Ordenanza Nº 33.581/MCBA/77, las Leyes N° 1.777 y N° 4.013, los Decretos Nros. 
453/12 y 472/13 y el Expediente N° 07182961-MGEYA-DGTALCIU/2013, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 
127 que las Comunas son unidades de gestión política y administrativa con 
competencia territorial; 
Que por su parte el artículo 128 dispone que las Comunas ejercen funciones de 
planificación, ejecución y control, en forma exclusiva o concurrente con el Gobierno de 
la Ciudad, respecto a las materias de su competencia; 
Que entre las competencias concurrentes que le asigna la Constitución local, se 
encuentran: la fiscalización y el control del cumplimiento de normas sobre usos de los 
espacios públicos y suelo, que le asigne la ley y el ejercicio del poder de policía en el 
ámbito de la Comuna y que por ley se determine; 
Que en consonancia con las disposiciones constitucionales, la Ley N° 1.777 tiene por 
finalidad, entre otras, promover la descentralización de las funciones del Gobierno de 
la Ciudad, preservando su integridad territorial, mejorar la eficiencia y la calidad de las 
prestaciones que brinda el Gobierno de la Ciudad, así como la de cuidar el interés 
general de la Ciudad y asegurar el desarrollo sustentable; 
Que el artículo 47 de la Ley N° 1.777 establece que el Poder Ejecutivo implementa un 
proceso de transición que comprende, entre otras cuestiones, la transferencia gradual 
de competencias centralizadas a las unidades descentralizadas, en virtud de la 
aplicación del Título II de la Ley; 
Que en virtud de ello, la Ley N° 4.013 dispuso que la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana tiene entre sus competencias la de coordinar e implementar el 
proceso de descentralización según lo establecido por la Ley Orgánica de Comunas, 
como así también entender en el diseño de las políticas tendientes a mantener el 
espacio público por aplicación de la Ley N° 1.777; 
Que la actual administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha 
venido desarrollando diferentes políticas públicas tendientes a mejorar la eficiencia y la 
eficacia de su gestión, priorizando la resolución de los problemas urbanos de manera 
efectiva y ágil, con amplia participación de los vecinos; 
Que, en efecto, a través del Decreto Nº 472/13 se derogó el Decreto Nº 583/10 y se 
encomendó a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana y a las 
Comunas, la celebración de los acuerdos específicos necesarios para la ejecución de 
las tareas tendientes a la higienización, desratización y saneamiento de los terrenos 
baldíos y/o casas abandonadas que no cumplan con las condiciones de higiene y 
salubridad previstas en la normativa vigente; 
Que el deber de mantener en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética a 
los terrenos total o parcialmente baldíos o total o parcialmente descubiertos, para el 
cuidado del aseo y limpieza de la Ciudad, así como el procedimiento previsto en caso 

 de incumplimiento, se encuentra regido por las disposiciones de la Ordenanza N° 
33.581/MCBA/77, que asegura el régimen informativo y la participación de los vecinos; 
Que la higiene y sanidad de dichos predios constituye un requisito esencial para 
garantizar la salubridad y seguridad del espacio público y de los vecinos que conviven 
o transitan cerca de ellos; 
Que del relevamiento efectuado respecto de las denuncias, reclamos y 
manifestaciones realizadas por los vecinos a través de las Comunas, se advirtió su 
preocupación por la limpieza, cuidado y mantenimiento de la ciudad, ya sea en lugares 
públicos como privados; 
Que a partir de la sanción del Decreto N° 453/12 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, en forma 
concurrente con el ejercido por el Poder Ejecutivo, de conformidad con las 
competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
por la Ley N° 1777, con los alcances establecidos en el artículo 4° de ese Decreto; 
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Que, en virtud de lo expuesto, corresponde ampliar el ejercicio del poder de policía 
delegado en forma concurrente a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, de modo tal que los agentes designados por los procedimientos 
correspondientes para ejercer el poder de policía delegado en las Comunas, realicen 
tareas de verificación y constatación referidas a las condiciones de higiene y 
salubridad previstas en la normativa vigente respecto de los terrenos baldíos y/o casas 
abandonadas, dentro de su jurisdicción territorial, debiendo labrar el acta de infracción 
correspondiente; 
Que las Comunas resultan ser el primer canal de contacto de los vecinos de esta 
Ciudad con el Gobierno, siendo estas quienes poseen un acabado conocimiento de los 
predios barriales que se encuentran dentro de su delimitación territorial, y están en 
mejores condiciones para generar conductas y acciones que sean conducentes a los 
fines de una más adecuada atención y control de esta temática; 
Que en el área de atención ciudadana dicha descentralización contribuye a una mejor 
atención de los problemas específicos que se plantean en cada uno de los barrios y, 
por consiguiente, una mayor eficiencia de la gestión pública, en especial en la 
resolución de problemáticas vecinales, como las vinculadas al mantenimiento urbano y 
al desarrollo social; 
Que por lo expuesto, corresponde modificar parcialmente el Decreto N° 453/12. 
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°.- Incorpórase al artículo 4º del Decreto N° 453/12, como inciso "h", el 
siguiente texto: 
"h. Verificar y constatar las condiciones de higiene y salubridad previstas en la 
normativa vigente respecto de los terrenos baldíos y/o casas abandonadas, dentro de 
su jurisdicción territorial, debiendo en su caso labrar el acta de infracción 
correspondiente." 

 Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros.  
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana. Cumplido, 
archívese. Vidal p/p - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.º 41/14 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 153, el Expediente Electrónico N° 486527/MGEYA-DGLTSSASS/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 22 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
establece que “la Ciudad ejerce su función indelegable de autoridad sanitaria. Regula, 
habilita, fiscaliza y controla todo el circuito de producción, comercialización y consumo 
de productos alimenticios, medicamentos, tecnología médica, el ejercicio de las 
profesiones y la acreditación de los servicios de salud y cualquier otro aspecto que 
tenga incidencia en ella“; 
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Que la Ley N° 153 tiene por objeto garantizar el derecho a la salud integral, mediante 
la regulación y ordenamiento de todas las acciones conducentes a tal fin; 
Que la citada norma, establece que la garantía del derecho a la salud integral se 
sustenta entre otros, en la fiscalización y control por la autoridad de aplicación de 
todas las actividades que inciden en la salud humana; 
Que asimismo, establece entre las funciones de la autoridad de aplicación las de 
regular y controlar el ejercicio de las profesiones relacionadas con la salud; regular, 
habilitar, categorizar, acreditar y controlar los establecimientos dedicados a la atención 
de la salud; regular y controlar la tecnología sanitaria y la producción, comercialización 
y consumo de productos alimenticios, suplementos dietarios, medicamentos, insumos 
médico - quirúrgicos y de curación, materiales odontológicos, de uso veterinario y 
zooterápicos, como así también productos de higiene y cosméticos; 
Que el artículo 41 de la Ley N° 153 prevé que la autoridad de aplicación ejerce la 
regulación y fiscalización de los subsectores de la seguridad social y privada, del 
ejercicio de las profesiones relacionadas con la salud, de la acreditación de los 
servicios, de lo atinente a medicamentos, alimentos, tecnología sanitaria, salud 
ambiental y todo otro aspecto que incida sobre la salud; 
Que en tal sentido, dicha ley se complementa con normativa específica en diversos 
temas, tales como el régimen marco de habilitación, categorización y acreditación de 
servicios; 
Que en dicho marco establece que la autoridad de aplicación es el nivel jerárquico 
superior del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en materia de Salud, actualmente 
el Ministerio de Salud;  
Que a tal efecto, la efectiva garantía de los ya referidos derechos que consagra la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires requiere del acabado ejercicio 
de la autonomía que surge del artículo 129 de la Constitución Nacional, y cuya 
preservación impone el artículo 6° de la Ley Fundamental local; 
Que atento lo expuesto, resulta conveniente que la Ciudad cuente con un régimen 
jurídico propio en materia de comercialización de medicamentos, habilitación de 
farmacias, herboristerías y droguerías, como así también lo inherente al ejercicio de la 
actividad farmacéutica; 

 Que por su parte, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece entre las 
atribuciones y facultades del Jefe de Gobierno, la de ejercer el poder de policía, 
incluso sobre los establecimientos de utilidad nacional que se encuentran en la 
Ciudad, y la de otorgar permisos y habilitaciones para el ejercicio de actividades 
comerciales y para todas las que están sujetas al poder de policía de la Ciudad, 
conforme a las leyes; 
Que de conformidad con lo expuesto, y a los fines de lograr una mejor aplicación de la 
Ley Nº 153 en sus artículos 3° inciso l), 12 incisos i, j, k, l) y 41, resulta necesario dictar 
las normas reglamentarias pertinentes; 
Que asimismo corresponde facultar a la Autoridad de Aplicación para que dicte las 
normas complementarias, operativas e interpretativas que fueren necesarias para la 
mejor aplicación de la Ley y su reglamentación; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- El Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires otorga la 
habilitación técnica de las farmacias, herboristerías y droguerías que se encuentren en 
el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.  
Artículo 2°.- Apruébase el marco regulatorio para la habilitación de farmacias que 
desarrollen sus actividades en la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, el cual como 
Anexo I (IF-2014-00544126-DGLTSSASS) forma parte integrante del presente 
Decreto. 
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Artículo 3°.- El Ministerio de Salud es la autoridad de aplicación del régimen que se 
aprueba por el presente. 
Articulo 4°.- La autoridad de aplicación dictará las normas complementarias, operativas 
e interpretativas que fueran necesarias para la mejor aplicación de la reglamentación 
que por el presente se aprueba. 
Artículo 5°.- Los establecimientos a que se refiere el artículo 1°, que a la fecha del 
presente cuenten con habilitación técnica expedida por autoridad competente 
mantendrán dicha habilitación, a menos que la autoridad de aplicación la deje sin 
efecto por resolución debidamente fundada.  
Artículo 6°.- Instrúyese al Ministerio de Salud para que, dentro de los ciento ochenta 
(180) días de la publicación del presente Decreto, eleve la propuesta de 
reglamentación de los requisitos técnicos para la habilitación de herboristerías y 
droguerías. 
Artículo 7°.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Salud, por el 
señor Ministro de Justicia y Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 8°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
MACRI - Reybaud - Montenegro - Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 77/MJGGC/14 
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2014 
 
VISTO:  
El Decreto N° 477/11, la Resolución Nº 1.415-MHGC/13, el Expediente Nº 87.272-
MGEYA-SSDHPC/14, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la designación del Sr. Claudio Bernardo 
Avruj, D.N.I. N° 13.801.845, en su carácter de Subsecretario de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural, para viajar a Euskadi, España, con el motivo de presentar el libro 
"Los Vascos en Buenos Aires", desde el 19 hasta el 24 de enero del corriente año; 
Que la misión tiene por objeto presentar el libro "Los Vascos en Buenos Aires" en las 
tres capitales vascas Bilbao, Donostia/San Sebastián y Victoria-Gasteiz; 
Que por lo antes mencionado, resulta de especial interés para el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la participación en dicho acto; 
Que en este orden de ideas corresponde designar al Sr. Claudio Bernardo Avruj, a 
realizar la citada misión oficial, disponiendo la entrega de fondos pertinentes para 
solventar los gastos inherentes a viáticos, en un todo de acuerdo a los términos de la 
normativa vigente en la materia; 
Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto 477/11, 

 
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Desígnase al Sr. Claudio Bernardo Avruj, D.N.I. N° 13.801.845, en su 
carácter de Subsecretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, para viajar a 
Euskadi, España, con el motivo de presentar el libro "Los Vascos en Buenos Aires", 
desde el 19 hasta el 24 de enero del corriente año.  
Artículo 2º.- Entréguese a favor del funcionario designado en el artículo 1°, la suma de 
PESOS Nueve Mil Setecientos Ochenta y Ocho con Cincuenta y Dos Centavos ($ 
9.788.52.-) en concepto de viáticos, importe que deberá ser rendido en un cien por 
ciento (100%) de su inversión, según el siguiente detalle: 
 
Gastos en Viáticos al 100%.....................: 136 x 8 días = 1.088 x 8.9968= $9.788.52.- 
TOTAL:         $ 9788.52.-  
 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir el importe total de 
PESOS Nueve Mil Setecientos Ochenta y Ocho con Cincuenta y Dos Centavos ($ 
9.788.52.-) en una orden de pago, monto que deberá ser depositado en la Cuenta 
Corriente Nº 20020/2, Sucursal Nº 52, del Banco Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- Es responsable de la administración y rendición de los fondos detallados 
en el artículo 2º de la presente el Sr. Claudio Bernardo Avruj, D.N.I. N° 13.801.845. 

 Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural y a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Rodríguez 
Larreta  
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RESOLUCIÓN N.º 81/MJGGC/14 
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2014 
 
VISTO:  
El Decreto N° 1.368/08 y su modificatorio Nº 130/12, el Expediente Nº 459.395-
MGEYA-DGTALMJG/14, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la encomienda de firma del Ministro de 
Gobierno, Dr. Emilio Monzó, atento la ausencia transitoria del citado funcionario de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 20 hasta el 24 de enero de 2014, 
inclusive; 
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del 
despacho del citado Ministerio; 
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto Nº 1.368/08, modificado por el Decreto Nº 
130/12, establece que en caso de ausencia o vacancia del Ministro de Gobierno, su 
reemplazante es el titular del Ministerio de Modernización. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 
1.368/08, 

 
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Encomiéndase la atención de los asuntos y la firma del despacho del 
Ministro de Gobierno, Dr. Emilio Monzó, al Ministro de Modernización, Sr. Andrés 
Horacio Ibarra, desde el 20 hasta el 24 de enero de 2014, inclusive. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a los Ministerios de Modernización y de Gobierno, a la Secretaría Legal 
y Técnica, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su 
conocimiento, y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 90/MJGGC/14 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2014 
 
VISTO:  
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, los Decretos 
Nº 3.360/68 y Nº 184/10, la Resolución Nº 0361-MSGC/12, el Expediente Nº 848/09 e 
inc. Nº 864.603/12, y  
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico interpuesto por el 
agente Jorge Omar Montivero (FC Nº 275.916), contra los términos de la Resolución 
Nº 0361-MSGC/12 de fecha 16 de marzo de 2012, mediante la cual el entonces 
Ministro de Salud lo sancionó con cesantía, por haber violado las obligaciones 
establecidas en el artículo 10, incisos e) y l) de la Ley Nº 471, en función de lo 
establecido en el artículo 48, inciso e) de la misma normativa; 
Que la medida recurrida fue adoptada por la Administración tras concluir el Sumario 
Administrativo Nº 04/09 instruido al mencionado agente, en base al siguiente cargo: 
"Haber prestado colaboración indispensable en la obtención de una menor de edad 
concebida en el Hospital Ramos Mejía con la finalidad de ser entregada al matrimonio 
compuesto por Daniel Alejandro Condoleo y María Inés Rospide, quienes la habrían 
inscripto ante el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, con fecha 28 
de octubre de 2008, mediante la presentación de un certificado de nacimiento espurio 
emitido por la Dra. Sandra M. Rossi, bajo el nombre de Arianna Condoleo y como hija 
biológica del matrimonio de mención, siéndole otorgada la matrícula Nº 49.091.079- 
conforme constancias de fs. 219 a 221"; 
Que la mencionada Resolución fue debidamente notificada al agente por cédula el 10 
de abril de 2012;  
Que con fecha 27 de abril de 2012, por Expediente Nº 864.603/12 incorporado al 
presente, el Sr. Montivero interpuso recurso jerárquico contra el citado acto 
sancionatorio; 
Que los agravios vertidos por el agente Montivero fueron analizados en la órbita de la 
Procuración General, mediante Dictamen de fecha 20 de mayo de 2013, a cuyos 
fundamentos me remito y doy aquí por íntegramente reproducidos en honor a la 
brevedad; 
Que considerando que la motivación del acto administrativo estará debidamente 
expresada si ella no surge de los "considerandos" del acto, sino de dictámenes o de 
otras piezas anteriores de los expedientes administrativos (Conf. Excma. Cámara 
Federal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Sala II, "Casullo, Alicia 
Beatriz c/UBA, sentencia del 2/3/2000 y Distribuidora Gas del Sur SA c/ Enargas, 
sentencia del 28/3/1996), criterio avalado por nutrida jurisprudencia y doctrina en 
similar sentido, se remite en cuanto al tratamiento de los agravios al Dictamen obrante 
a fs. 432/436 del Expediente, el cual se tiene como parte integrante del presente 
decisorio; 
Que, al respecto, la Procuración del Tesoro de la Nación ha admitido inclusive que se 
notifiquen dictámenes, los cuales alcanzan por tal circunstancia la calidad de acto 

 administrativo. En efecto, se ha establecido que el dictamen puesto en conocimiento 
del administrado lo torna un acto administrativo cuando la notificación haya sido 
dispuesta por el órgano facultado para decidir sobre el fondo de la cuestión (Conf. 
Dictámenes, 153:439, 137:134, 211:131 y 239:314 entre otros); 
Que por tanto, se acepta que se mencione expresamente en el acto las actuaciones 
de las que surge tal motivación y que dicha pieza sea notificada conjuntamente al 
particular (Conf. cita de Excma. Cámara Federal de Apelaciones en lo Contencioso 
Administrativo, Sala II, Daysi Ing. SA y otro c. Enargas -res. 62/1995, sentencia del 
28/3/1996); 
Que en sentido concordante, en el derecho administrativo francés, las proposiciones, 
consejos, deseos, informes o investigaciones que preceden a la decisión, se clasifican 
como "actos preparatorios" y no tienen en principio carácter ejecutivo (C.E. 30 de 
enero de 1987, Départ. de la Moselle, R.23: constatación de las cámaras regionales de 
cuentas relativas a la irregularidad de los presupuestos de las colectividades locales), 
no obstante lo adquieren cuando tienen el efecto de determinar el acto final (C.E. 23 
de abril de 1969 Prat et Ville de Toulouse, R. 219; 29 de abril de 1987 Ville de 
Grenoble, R. 157; recomendación de un Consejo de Disciplina obligando al intendente 
a dejar sin efecto una sanción; 12 de enero de 1972: Caisse des Dépots et Consig. c/ 
Picot R.32: recomendación de la Caja sin la cual no puede atribuirse un subsidio; 18 
de mayo de 1979, Lallement R.215 (Conf., René Chapus, Droit Administratif Général, 
Tomo 1, 9ª edición, Montchrestien, París, 1995, p. 120/121, según traducción de 
Gallegos Fedriani Pablo); 
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Que cabe aclarar que en tal país, la decisión ejecutoria constituye un acto jurídico 
unilateral, que emana de una o varias autoridades administrativas, y que afecta al 
ordenamiento jurídico -acto administrativo- (creando obligaciones o derechos) o toma 
una posición frente a él (Conf., René Chapus, Droit Administratif Général, Tomo 1, 9ª 
edición, Montchrestien, París, 1995, p. 117, según traducción de Gallegos Fedriani 
Pablo); 
Que sin perjuicio de lo expresado, conforme la normativa de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, nos hallamos en presencia de lo que se denomina en doctrina 
"dictamen obligatorio no vinculante" por la conjugación armónica del artículo 7º inc. d) 
de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto Nº 1510/97, y del 
artículo 13 de la Ley 1.218. Esto es, debe recabarse como previo a la decisión con 
prescindencia de que haya que seguírselo o no (Conf., Linares Juan Francisco, 
Derecho Administrativo, 2º reimpresión, Astrea, Buenos Aires, 2007, p. 177; en el 
derecho francés, se denomina "consulta obligatoria" que un texto legal impone, no 
obstante la autoridad administrativa tiene la libertad de tomar una decisión final 
distinta, conf. , sentencia del Consejo de Estado Frances "CE" 12 de julio de 1989, C. 
H. de Pontivy, J.C.A. fasc. 107.68, según traducción de Gallegos Fedriani Pablo); 
Que en España, por el artículo 54 1c) LPC se exige que se motive expresamente todo 
acto o resolución administrativa que se aparte del criterio expresado en un informe o 
dictamen en cada caso emitido, sin perjuicio de que se admite expresamente que la 
motivación provenga de informe o dictamen cuando ellos se incorporen al acto o 
resolución (Conf. Artículo 89.5 de la LPC); 
Que en sentido concordante, el Consejo de Estado Francés admite la motivación por 
referencia a un dictamen (parecer en terminología francesa) en vistas del cual la 
Administración toma la decisión, siempre y cuando se apropie expresamente de estos 
motivos y el parecer esté realmente motivado (CE 1º de julio de 1981, Besnault, A.J. 

 1981.477; 16 de noviembre de 1984, Leoni, R. Tables 477; 31 de marzo de 1989, Min. 
de I'Inter. et M. Lambert, A.J. 1989-338, según traducción de Gallegos Fedriani Pablo); 
Que, por todo lo aquí expresado, se comparte y hace propio el criterio plasmado en el 
Dictamen de la Procuración General, de fecha 20 de mayo de 2013, obrante a fs. 
432/436, cuya copia se adjunta y forma parte integrante de la presente;  
Que, el artículo 6º del Decreto Nº 184/10 delegó en el Jefe de Gabinete de Ministros la 
resolución de los recursos jerárquicos interpuestos contra actos administrativos que 
apliquen sanciones disciplinarias, y cuya decisión corresponda al Jefe de Gobierno. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/10, 

 
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por el agente Jorge Omar 
Montivero (FC Nº 275.916), contra los términos de la Resolución Nº 0361-MSGC/12, 
por los fundamentos del Dictamen de la Procuración General del 20 de mayo de 2013, 
que como Anexo (IF 00474081-DGTALMJG/14), se adjunta y forma parte integrante 
de la presente. 
Artículo 2º.- Confírmase la Resolución Nº 0361-MSGC/12, mediante la cual se 
sancionó al agente Jorge Omar Montivero (FC Nº 275.916), con cesantía. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio Salud a los efectos de que practique 
notificación fehaciente al interesado, en los términos del artículo 60 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, haciéndole saber que 
con el presente queda agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de que podrá 
interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta  
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RESOLUCIÓN N.º 93/MJGGC/14 
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2014 
 
VISTO:  
El Decreto N° 1.368/08 y su modificatorio Nº 130/12, el Expediente Nº 547.042-
MGEYA- DGTALMC/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del 
señor Ministro de Cultura, Ing. Hernán Lombardi, atento la ausencia transitoria del 
citado funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 23 de enero 
y 3 de febrero de 2014, inclusive; 
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del 
despacho del Ministerio de Cultura; 
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto Nº 1.368/08, modificado por el Decreto Nº 
130/12, establece que en caso de ausencia o vacancia del Ministro de Cultura, su 
reemplazante es el titular del Ministerio de Educación. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 
1.368/08, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho del 
Ministro de Cultura, Ing. Hernán Lombardi, al Ministro de Educación, Lic. Esteban José 
Bullrich, entre los días 23 de enero y 3 de febrero de 2014, inclusive. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a los Ministerios de Educación y de Cultura, a la Secretaría Legal y 
Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno, y a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 46/SSTRANS/14 
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.148, la Ley N° 2.586, la Ley N° 2.930, el Decreto N° 2.075/GCBA/2007, el 
Decreto N° 498/GCBA/2008, el Decreto N° 1.474/GCBA/2008, el Decreto N° 
508/GCBA/2010, la Resolución N° 67/SSTRANS/2009, la Resolución N° 
121/SSTRANS/2009, la Resolución N° 8/SSTRANS/2010, la Resolución N° 
67/SSTRANS/2010, la Resolución N° 148/SSTRANS/2010, la Resolución N° 
36/SSTRANS/2011, el Expediente N° 647645/2014; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.586 se creó el Sistema de Transporte Público de Bicicleta 
(TPB) en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como iniciativa tendiente 
a la incorporación de una modalidad alternativa de transporte público; 
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Que el Capítulo IV -De la infraestructura- de la mencionada Ley N° 2.586 establece 
que de modo previo a la implementación del sistema, se deberá garantizar una 
infraestructura mínima, adecuada y segura para el buen funcionamiento de este 
transporte; 
Que el Sistema de Transporte público de Bicicleta cuenta entre sus propósitos más 
destacados la consolidación de una movilidad ambientalmente sustentable, y la 
optimización de la circulación y la fluidez del tránsito, a través de la desincentivación 
del uso del automóvil particular; 
Que tal sistema se encuentra en total concordancia con los lineamientos propuestos 
por el Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, aprobado por la Ley N° 
2.930, en relación al conjunto de acciones tendientes a la jerarquización de la red vial 
y la reducción de emisión de contaminantes de combustión interna; 
Que la mencionada Ley N° 2.586 fue reglamentada a través del Decreto N° 
1.474/GCBA/2008, mediante el cual se estableció que la Subsecretaría de Transporte, 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, es la Autoridad de Aplicación de la 
mentada Ley N° 2.586; 
Que asimismo, en función de lo normado por el Decreto N° 498/GCBA/2008, esta 
Subsecretaría de Transporte es la Autoridad de Aplicación del Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, aprobado por la Ley N° 2.148; 
Que mediante la Resoluciones N° 67/SSTRANS/09, N° 121/SSTRANS/2009, N° 
8/SSTRANS/2010, N° 67/SSTRANS/2010, N° 148/SSTRANS/2010, y N° 
36/SSTRANS/2011, se implementaron carriles exclusivos para bicicletas o ciclovías, y 
bicisendas en diferentes tramos de arterias y aceras de la Ciudad de Buenos Aires, 
con el objeto de lograr la consolidación de una red de carriles exclusivos; 
Que habiéndose obtenido resultados favorables en la puesta en valor de las anteriores 
etapas de construcción de la red, y habiéndose realizado estudios técnicos generales 
de diferentes corredores viales, se considera oportuno incorporar nuevas trazas para 
la conformación de la mencionada red de carriles exclusivos. 

 Por ello, en uso de las atribuciones legales que le son propias, conferidas por el 
Decreto N° 2.075/GCBA/2007, modificado por el Decreto N° 508/GCBA/2010, y en el 
marco de las facultades otorgadas por el Decreto N° 1.474/GCBA/2008, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Establézcanse los carriles exclusivos para bicicletas o ciclovía y 
bicisendas, de doble sentido de circulación, en los tramos de itinerarios comprendidos 
por los ejes de las siguientes calles y/o avenidas: 
a) Calle Marcelo T. de Alvear, desde calle Cerrito hasta calle Uriburu, sobre calzada, 
paralelo y adyacente a la acera sur, en doble sentido de circulación. 
b) Calle Uriburu, desde calle Marcelo T. de Alvear hasta Av. Córdoba. Por acera este, 
en doble sentido de circulación. 
Artículo 2°.- La velocidad máxima permitida para los vehículos que transiten por las 
arterias donde se implementen las ciclovías sobre la calzada, citadas en los artículos 
1° , será de treinta (30) kilómetros por hora, excepto que por una norma especial se 
encuentre establecida una velocidad menor. 
Artículo 3°.- Para las calles transversales en las cuales existe cruce con las ciclovías 
regirá como límite de velocidad máxima permitida treinta (30) kilómetros por hora, 
excepto que por una norma especial se encuentre establecida una velocidad menor. 
Artículo 4°.- Prohíbase el estacionamiento y detención, invasión u ocupación de las 
ciclovías así como la detención para el ascenso y descenso de personas o 
mercaderías de todo vehículo. 
Artículo 5°.- Prohíbase el estacionamiento adyacente al cordón de las ciclovías y en la 
proyección de aquel, donde se interrumpa para el ingreso, egreso y maniobras desde 
y hacia las parcelas frentistas, aún en aquellos casos de preexistencia de espacios 
reservados especiales, los cuales serán relocalizados en el sitio más próximo, de 
acuerdo a criterios técnicos procedentes para cada supuesto. 
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Artículo 6°.- Como excepción a los dos artículos precedentes, debidamente señalizado 
horizontal y verticalmente, se permitirá la detención momentánea paralelo al cordón de 
la vereda, invadiendo parcialmente la ciclovía pero dejando un carril libre de 
circulación para la circulación de ciclistas entre el vehículo detenido y el cordón de la 
vereda, con las finalidades que se indican a continuación: 
a) Ascenso y descenso de niños de vehículos escolares pertenecientes a las 
pertinentes institucionales educativas. 
b) Ascenso y descenso de pacientes con movilidad reducida en correspondencia con 
instituciones de salud.  
Artículo 7°.- Prohíbase la circulación y la operatoria de carga y descarga sobre las 
ciclovías, quedando ampliado en tal sentido, el inciso i) del artículo 7.1.9 del Código de 
Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, encontrándose exceptuadas tales 
operaciones en los espacios reservados para tal fin (cajones azules) 
Artículo 8°.- Exceptúase de lo dispuesto en las prohibiciones mencionadas en los 
artículos precedentes a los vehículos de emergencia, conforme los términos del 
artículo 6.5.1 del Código de Tránsito y Transporte.  
Artículo 9°.- La presente medida entrará en vigencia por tramos, en las fechas y 
sectores que determine la Dirección General de Tránsito, de acuerdo a la terminación 
de su construcción y señalamiento.  

 Artículo 10°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de 
Control, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección 
General de Transporte quien procederá a comunicar esta Resolución a la Comisión 
Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), a las Cámaras y Empresas de 
Transporte Colectivo de Pasajeros y Agrupaciones de Taxímetros, a la Dirección 
General de Tránsito, a la Policía Federal Argentina, al Ente de Mantenimiento Urbano 
Integral, a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y del Cuerpo de Agentes de 
Control del Tránsito y el Transporte. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 47/SSTRANS/14 
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2014 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 170.552/2014, Y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma;  
Que, por el Expediente mencionado, la Asociación Civil de los Taiwaneses en 
Argentina, solicita permiso para la afectación de la calzada Arribeños y Montañeses 
entre Juramento y Olazabal, el día Domingo 26 de Enero de 2014, en el horario de 
08.00 a 18.30 horas, con motivo de celebrar el Año Nuevo Lunar; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales de transito solicitados por la Asociación Civil de 
los Taiwaneses en Argentina, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de 
las calzadas Arribeños y Montañeses entre Juramento y Olazabal, sin afectar 
bocacalles, el día Domingo 26 de Enero de 2014, en el horario de 08.00 a 18.30 horas, 
con motivo de celebrar el Año Nuevo Lunar. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse 
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas 
próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio 
Público. Dietrich 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 31/MHGC/14 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 4809 promulgada por el Decreto N° 523-GCABA-2013, la distribución 
analítica aprobada por Decreto N° 1-GCABA-14 (B.O 4311.), el Decreto N° 2-GCABA-
14 (B.O 4311.), el Expediente Nº 31.492-14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente citado en el Visto distintas Jurisdicciones propician una 
modificación crediticia al Presupuesto vigente; 
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la solicitada por la 
Subsecretaria de Seguridad Ciudadana dependiente del Ministerio de Justicia y 
Seguridad a fin de reforzar la partida 3.5.8 "Servicios de Vigilancia” en distintas 
Jurisdicciones, La requerida por el Ministerio de Hacienda a fin de reforzar la partida 
3.2.4 "Alquiler de fotocopiadoras” en distintas Jurisdicciones; así como también 
aquellas otras readecuaciones crediticias que son imprescindibles para el normal 
desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones 
presupuestarias que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las 
facultades emergentes del Capítulo IX, Artículo 36, Apartado I de las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2014, aprobadas por Decreto 
N° 2-GCBA-14 (B.O 4311.); 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

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

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 114/MHGC/14 
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, los Decretos Nros 465/04 y 285/10, el Acta de Negociación Colectiva 
N° 27/13, el Expediente N° 2013-06901164-MGEYA-DGTALMH y, 
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Que, con fecha 18 de noviembre de 2013 se celebró el Acta de Negociación Colectiva 
N° 27/13 –Comisión Paritaria Central- en el marco del Título II de la Ley N° 471 de 
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, suscripta entre los representantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de 
Buenos Aires (SUTECBA); 
Que, en dicha Acta se estableció un pago de PESOS MIL ($ 1.000.-), no 
remunerativos, a abonarse el 10 de enero de 2014; 
Que, asimismo, para el mes de febrero de 2014 se estableció un anticipo de PESOS 
OCHOCIENTOS ($ 800.-), no remunerativos, a cuenta de las paritarias del 2014, el 
que se hará efectivo el 14 de febrero del corriente año; 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley N° 471, los acuerdos 
arribados en el ámbito de la Negociación Colectiva, regulada por el Título II de la 
misma, deben ser instrumentados mediante el acto administrativo respectivo; 
Que, así, corresponde emitir el pertinente acto administrativo por el cual se 
instrumente el Acta de Negociación Colectiva N° 27/13; 
Por ello, en orden a las facultades delegadas por el Decreto N° 465/04, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Instruméntase el Acta de Negociación Colectiva N° 27/13 de la Comisión 
Paritaria Central, suscripta el 18 de noviembre de 2013 entre los representantes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Sindicato Único de 
Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA), la que como 
Anexo forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
Comuníquese al Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos 
Aires (SUTECBA) y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, 
archívese. Grindetti 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 5/ISSP/14 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto N° 316/10, la Resolución Nº 118/ISSP/11, N° 
35/ISSP/13, la Nota Nº 440793/SGISSP/14, el Expediente Electrónico Nº 
439926/MGEYA/SGISSP/14, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley Nº 2894 crea el Instituto Superior de Seguridad Pública como ente 
autárquico, dependiente orgánica y funcionalmente del Ministerio de Justicia y 
Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que asimismo la Ley Nº 2.894 en su Artículo 57 dispone que el Instituto Superior de 
Seguridad Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar 
funcionalmente al personal de la Policía Metropolitana, a los/as funcionarios/as 
responsables de la formulación, implementación y evaluación de las políticas y 
estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración general del 
sistema policial, a todos aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los 
asuntos de la seguridad, así como también la investigación científica y técnica en 
materia de seguridad ciudadana de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad 
de oportunidades, mérito y capacidad; 
Que, por su parte, la Ley Nº 2895 instituye el marco jurídico e institucional del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, definiendo sus objetivos y constituyéndolo como una 
instancia de apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública 
a través de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados, entre los que se encuentran la formación y capacitación de los 
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana;  
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de 
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal 
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de 
la Ley N° 2.947; 
Que por Resolución N° 118/ISSP/11 se estableció la retribución bruta, normal y 
habitual del personal y se creó el Escalafón General del Instituto Superior de 
Seguridad Pública; 
Que en ejercicio de sus facultades corresponde al Rector del Instituto Superior de 
Seguridad Pública la aprobación de los niveles retributivos y equivalencias salariales 
del personal de este Instituto; 
Que en ese entendimiento por Resolución N° 35/ISSP/13 se establecieron los niveles 
retributivos brutos y categorías para el plantel de capacitadores rentados del Instituto 
Superior de Seguridad Pública a partir del día 1 de marzo 2013, dejando sin efecto lo 
establecido por el Artículo 12 de la Resolución N° 118/ISSP/11, no siendo aplicable al 
mencionado plantel lo dispuesto por el Artículo 9 de la misma; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública tiene entre sus metas desarrollar 
estrategias para mejorar la eficiencia y la eficacia de su gestión, siendo la 

 implementación y mejora constante una de las acciones centrales para la consecución 
de los objetivos antes mencionados;  
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Que en virtud del franco incremento en las actividades académicas y de formación en 
el ámbito de esta casa de estudios, y considerando el progreso de las carreras que se 
dictan en la misma como la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública, la Tecnicatura 
Superior en Seguridad Ambiental y la Tecnicatura Superior en Criminalística y 
Scopometría, sumado a la experiencia adquirida durante esta etapa de consolidación 
del Instituto, resulta necesario implementar acciones destinadas a fortalecer la 
actuación y el desarrollo de sus recursos humanos; 
Que en dicho sentido, mediante Nota Nº 440793/SGISSP/14, el Sr. Director de 
Recursos Humanos elevó a esta Instancia la propuesta de incremento salarial 
elaborada para las categorías docentes de este Instituto, correspondiente al ciclo 
lectivo 2014; 
Que en el marco de lo expuesto, resulta necesario actualizar los niveles retributivos 
brutos del plantel de capacitadores rentados del Instituto Superior de Seguridad 
Pública a partir del día 1 de marzo de 2014. 
Por ello en uso de las facultades que le son propias,  
  

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Actualizar los niveles retributivos brutos del plantel de capacitadores 
rentados del Instituto Superior de Seguridad Pública a partir del día 1 de marzo 2014, 
de acuerdo a lo establecido en el Anexo IF 2014-536849-ISSP, el que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, y a la Dirección de Recursos 
Humanos del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De 
Langhe 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 18/SSAPM/14 
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08, su modificatorio Decreto Nº 232/10, el Decreto 
N° 547/GCBA/12, el Decreto 1145/09, el Expediente Electrónico Nº 00107562/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la contratación del servicio de refacción y 
puesta en valor de los ascensores del edificio ubicado en Av. Ramón Castillo 1720; 
Que se ha realizado la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria; 
Que la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana tomó la 
intervención de su competencia, proyectando los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que por Disposición Nº 119/DGCYC/11 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones, 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras y 
contrataciones mediante BAC; 
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Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11, modificada por Resolución 657/MJYSGC/13, 
se constituyó la Comisión de Evaluación de Ofertas y se designaron sus miembros 
permanentes; 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 del decreto Nº 
754/08 modificado por Decreto Nº 232/GCBA/10 y Decreto N° 547/GCBA/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA POLICÍA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para la contratación del servicio de refacción y puesta en 
valor de los ascensores del edificio ubicado en Av. Ramón Castillo 1720, que como 
PLIEG N° 646309-SSAPM-2014, forma parte integrante de la presente, por un monto 
aproximado de pesos quinientos ochenta y seis mil ($ 586.000.-). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única 2900-0021-LPU14 para el día 
30 de enero 2014 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo N° 31 
de la Ley N° 2095, el Decreto Reglamentario N° 754/08 y modificatorios Decreto Nº 
232/GCBA/10 y Decreto N° 547/GCBA/12. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar, efectúense las invitaciones de rigor, comuníquese a 
la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana, y remítase a la 
Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana para la 
prosecución de su trámite. Greco 
 
  

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 30/PMCABA/14 
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2014 
 
VISTO:  
La Ley Nro. 2.894, Decreto Nº 55/2010, Expediente Nro. 6305544/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley Nro. 2894, establece en su artículo 35 inciso a) que el Jefe de Policía, 
debe: "Conducir orgánica y funcionalmente la Fuerza, siendo su responsabilidad la 
organización, prestación y supervisión de los servicios policiales de la Ciudad, en el 
marco de la Constitución,de la presente Ley y de las restantes normas aplicables", y 
por su parte, su inciso b) prescribe que el Jefe de la Policía Metropolitana esta 
facultado para: "Dictar resoluciones, impartir directivas y órdenes generales o 
particulares necesarias para el cumplimiento de su misión";  
Que, por el Decreto Nº 55/2010, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
estableciendo entre las responsabilidades primarias de la Superintendencia de 
Comunicaciones y Servicios Técnicos entender en todos los aspectos técnicos de 
comunicaciones y sistemas de información de la Policía Metropolitana; 
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Que, a raíz de las tareas efectuadas por la Dirección General de Sistemas de 
Información de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, en relación al 
"Proyecto de Auditoría Nº 10.11.01: TIC´s", el cual respondía a concretar una auditoría 
informática de relevamiento sobre las tecnologías de la información y las 
comunicaciones en la Policía Metropolitana, como así también producto de los 
alcances del Plan Anual de Tareas de la Auditoría Externa Policial proyectado para el 
año 2013, han surgido de las mismas la necesidad de aprobar formalmente ciertos 
mecanismos operativos que se aplican en materia de procedimientos para la captura 
de imágenes en exteriores y procedimientos para la colocación de dispositivos de 
filmación dispuestos por autoridad competente; 
Que, a los fines de cumplimentar con la función enunciada precedentemente y 
concordante con las recomendaciones surgidas tanto de la Dirección General de 
Sistemas de Información de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires como 
así también de la Auditoría Externa Policial, resulta necesario la implementación de un 
procedimiento de actuación en filmación de exteriores con equipos de video, en virtud 
de lo cual se ha elevado un proyecto de protocolo, el que tiene como objeto establecer 
un procedimiento de actuación ante las tareas a desarrollar durante la filmación en 
exteriores de diversos eventos con equipos de video, que por mandato de autoridad 
competente se deban ejecutar; 
Que, como corolario ésta instancia entiende que corresponde dictar el acto 
administrativo a efectos de proceder a aprobar el mismo; 
Que, la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, ha 
tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  
 EL JEFE DE LA POLICÍA METROPOLITANA  

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébese el “Protocolo de Actuación en Filmación de Exteriores con 
Equipos de Video de la Superintendencia de Comunicaciones y Servicios Técnicos de 
la Policía Metropolitana", que como anexo IF 2014-427515-PMCABA, forma parte deI 
presente, identificado como EV_Protocolo de Actuación en Filmación de Exteriores 
con Equipos de Video_PM_1.0.  
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
pase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana,para su 
intervención y demás efectos. Gírese para su conocimiento a la Dirección de Personal 
debiendo ésta última publicarlo en la Orden del Día Interna (O.D.I.). Comuníquese. 
Cumplido, archívese. Giménez  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 31/PMCABA/14 
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2014 
 
VISTO:  
La Ley Nro. 2.894, Decreto Nº 55/2010, Expediente Nro. 6305544/2013, y 
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Que, la Ley Nro. 2894, establece en su artículo 35 inciso a) que el Jefe de Policía, 
debe: "Conducir orgánica y funcionalmente la Fuerza, siendo su responsabilidad la 
organización, prestación y supervisión de los servicios policiales de la Ciudad, en el 
marco de la Constitución,de la presente Ley y de las restantes normas aplicables", y 
por su parte, su inciso b) prescribe que el Jefe de la Policía Metropolitana esta 
facultado para: "Dictar resoluciones, impartir directivas y órdenes generales o 
particulares necesarias para el cumplimiento de su misión"; 
Que, por el Decreto Nº 55/2010, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
estableciendo entre las responsabilidades primarias de la Superintendencia de 
Comunicaciones y Servicios Técnicos entender en todos los aspectos técnicos de 
comunicaciones y sistemas de información de la Policía Metropolitana; 
Que, a raíz de las tareas efectuadas por la Dirección General de Sistemas de 
Información de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, en relación al 
"Proyecto de Auditoría Nº 10.11.01: TIC´s", el cual respondía a concretar una auditoría 
informática de relevamiento sobre las tecnologías de la información y las 
comunicaciones en la Policía Metropolitana, como así también producto de los 
alcances del Plan Anual de Tareas de la Auditoría Externa Policial proyectado para el 
año 2013, han surgido de las mismas la necesidad de aprobar formalmente ciertos 
mecanismos operativos que se aplican en materia de procedimientos para la captura 
de imágenes en exteriores y procedimientos para la colocación de dispositivos de 
filmación dispuestos por autoridad competente; 
Que, a los fines de cumplimentar con la función propia de la Superintendencia de 
Comunicaciones y Servicios Técnicos y concordante con las recomendaciones 
surgidas tanto de la Dirección General de Sistemas de Información de la Auditoría 
General de la Ciudad de Buenos Aires como así también de la Auditoría Externa 
Policial, resulta necesario la implementación de un procedimiento cuyo objetivo es 
establecer el método mediante el cual se instala o desinstala, según corresponda, una 
video cámara para observación específica por requerimiento judicial, en virtud de lo 
cual se ha elevado un proyecto de "Protocolo de Instalación/Desinstalación de 
Cámaras por Requerimiento Judicial";  
Que, como corolario de lo expuesto, ésta instancia entiende que corresponde dictar el 
acto administrativo a efectos de proceder a aprobar el mismo; 
Que, la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, ha 
tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  
 EL JEFE DE LA POLICÍA METROPOLITANA  

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébese el "Protocolo Instalación/Desinstalación de Cámaras por 
requerimiento Judicial de la Superintendencia de Comunicaciones y Servicios 
Técnicos de la Policía Metropolitana", que como anexo  IF- 2014-428995- PMCABA, 
forma parte del presente, identificado como EV_Protocolo Instalación/Desinstalación 
de Cámaras por Requerimiento Judicial_PM_1.0. 
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
pase a la Dirección GeneralAdministrativa y Legal de la Policía Metropolitana, para su 
intervención y demás efectos. Gírese para su conocimiento a la Dirección de Personal, 
debiendo ésta última publicarlo en la Orden del Día Interna (O.D.I.). Comuníquese. 
Cumplido, archívese. Giménez 
 
 

ANEXO 
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CONSIDERANDO: 



 
RESOLUCIÓN N.º 32/PMCABA/14 
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2014 
 
VISTO:  
La Ley Nro. 2.894, Decreto Nº 55/2010, Expediente Nro. 6305544/2013, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley Nro. 2894, establece en su artículo 35 inciso a) que el Jefe de Policía, 
debe: "Conducir orgánica y funcionalmente la Fuerza, siendo su responsabilidad la 
organización, prestación y supervisión de los servicios policiales de la Ciudad, en el 
marco de la Constitución, de la presente Ley y de las restantes normas aplicables", y 
por su parte, su inciso b) prescribe que el Jefe de la Policía Metropolitana esta 
facultado para: "Dictar resoluciones, impartir directivas y órdenes generales o 
particulares necesarias para el cumplimiento de su misión"; 
Que, por el Decreto Nº 55/2010, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
estableciendo entre las responsabilidades primarias de la Superintendencia de 
Comunicaciones y Servicios Técnicos entender en todos los aspectos técnicos de 
comunicaciones y sistemas de información de la Policía Metropolitana; 
Que, a raíz de las tareas efectuadas por la Dirección General de Sistemas de 
Información de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, en relación al 
"Proyecto de Auditoría Nº 10.11.01: TIC´s", el cual respondía a concretar una auditoría 
informática de relevamiento sobre las tecnologías de la información y las 
comunicaciones en la Policía Metropolitana, como así también producto de los 
alcances del Plan Anual de Tareas de la Auditoría Externa Policial proyectada para el 
año 2013, han surgido de las mismas la necesidad de aprobar formalmente ciertos 
mecanismos operativos que se aplican en materia de desarrollo de sistemas, 
seguridad lógica y física, uso de recursos tecnológicos y uso de dispositivos 
específicos; 
Que, a los fines de cumplimentar con la función propia de la Superintendencia de 
Comunicaciones y Servicios Técnicos y concordante con las recomendaciones 
surgidas tanto de la Dirección General de Sistemas de Información de la Auditoría 
General de la Ciudad de Buenos Aires como así también de la Auditoría Externa 
Policial, resulta necesario la implementación de un procedimiento para la 
habilitación/inhabilitación de usuarios del Sistema de Gestión de Actuaciones 
Policiales (GAP), a través del cual se establece la forma de solicitar el acceso legítimo 
a la base de datos del sistema, documentando las autorizaciones pertinentes para los 
usuarios designados, como así también las cancelaciones de permisos que ocurrieran; 
Que, ello permitirá optimizar el mecanismo de mención, respecto de los niveles de 
seguridad en el tratamiento de la información; 
Que, por lo expuesto se ha elevado un proyecto de "Protocolo para Habilitación de 
Usuarios GAP", y como corolario ésta instancia entiende que corresponde dictar el 
acto administrativo a efectos de proceder a aprobar el mismo; 
Que, la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, ha 
tomado la intervención de su competencia. 

 Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL JEFE DE LA POLICÍA METROPOLITANA  
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese el "Protocolo para Habilitación de Usuarios GAP de la 
Superintendencia de Comunicaciones y Servicios Técnicos de la Policía 
Metropolitana", que como anexo IF- 2014-432344-PMCABA, forma parte del presente, 
identificado como PD+ID_Protocolo para Habilitación de Usuarios GAP_1.0. 
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Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
pase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana para su 
intervención y demás efectos. Gírese para su conocimiento a la Dirección de Personal, 
debiendo ésta última publicarlo en la Orden del Día Interna (O.D.I). Comuníquese. 
Cumplido, archívese. Giménez  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 33/PMCABA/14 
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2014 
 
VISTO:  
La Ley Nro. 2.894, Decreto Nº 55/2010, Expediente Nro. 6305544/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley Nro. 2894, establece en su artículo 35 inciso a) que el Jefe de Policía, 
debe: "Conducir orgánica y funcionalmente la Fuerza, siendo su responsabilidad la 
organización, prestación y supervisión de los servicios policiales de la Ciudad, en el 
marco de la Constitución, de la presente Ley y de las restantes normas aplicables", y 
por su parte, su inciso b) prescribe que el Jefe de la Policía Metropolitana esta 
facultado para: "Dictar resoluciones, impartir directivas y órdenes generales o 
particulares necesarias para el cumplimiento de su misión"; 
Que, por el Decreto Nº 55/2010, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
estableciendo entre las responsabilidades primarias de la Superintendencia de 
Comunicaciones y Servicios Técnicos entender en todos los aspectos técnicos de 
comunicaciones y sistemas de información de la Policía Metropolitana; 
Que, a raíz de las tareas efectuadas por la Dirección General de Sistemas de 
Información de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, en relación al 
"Proyecto de Auditoría Nº 10.11.01: TIC´s", el cual respondía a concretar una auditoría 
informática de relevamiento sobre las tecnologías de la información y las 
comunicaciones en la Policía Metropolitana, como así también producto de los 
alcances del Plan Anual de Tareas de la Auditoría Externa Policial proyectada para el 
año 2013, han surgido de las mismas la necesidad de aprobar formalmente ciertos 
mecanismos operativos que se aplican en materia de desarrollo de sistemas, 
seguridad lógica y física, uso de recursos tecnológicos y uso de dispositivos 
específicos; 
Que, a los fines de cumplimentar con la función propia de la Superintendencia, y 
concordante con las recomendaciones surgidas tanto de la Dirección General de 
Sistemas de Información de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires como 
así también de la Auditoría Externa Policial, resulta necesario definir las competencias 
y prioridades para la asignación de recursos entre las distintas solicitudes de proyectos 
de sistemas, que son llevados a cabo por personal de las siguientes áreas: Área 
Departamento de Sistemas Informáticos, Área División Procesamiento de Datos y 
Área División Investigación y Desarrollo. Ello, con base en factores estratégicos y de 
factibilidad; 
Que, en virtud de lo expuesto la Superintendecia de Comunicaciones y Servicios 
Técnicos ha elevado un proyecto de "Protocolo Para Asignar Prioridades a Proyectos 
Informáticos" y como corolario ésta instancia entiende que corresponde dictar el acto 
administrativo a efectos de proceder a aprobar el mismo; 
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Que, la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, ha 
tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
   

EL JEFE DE LA POLICÍA METROPOLITANA  
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese el "Protocolo para Asignar Prioridades a Proyectos 
Informáticos de la Superintendencia de Comunicaciones y Servicios Técnicos de la 
Policía Metropolitana", que como anexo IF- 2014- 434215- PMCABA, forma parte del 
presente, identificado como PD+ID_Protocolo para Asignar Prioridades a los 
Proyectos _PM_1.0. 
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
pase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana para su 
intervención y demás efectos. Gírese para su conocimiento a la Dirección de Personal, 
debiendo ésta última publicarlo en la Orden del Día Interna (O.D.I). Comuníquese. 
Cumplido, archívese. Giménez 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 34/PMCABA/14 
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2014 
 
VISTO:  
La Ley Nro. 2.894, Decreto Nº 55/2010, Expediente Nro. 6305544/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley Nro. 2894, establece en su artículo 35 inciso a) que el Jefe de Policía, 
debe: "Conducir orgánica y funcionalmente la Fuerza, siendo su responsabilidad la 
organización, prestación y supervisión de los servicios policiales de la Ciudad, en el 
marco de la Constitución de la presente Ley y de las restantes normas aplicables", y 
por su parte, su inciso b) prescribe que el Jefe de la Policía Metropolitana esta 
facultado para: "Dictar resoluciones, impartir directivas y órdenes generales o 
particulares necesarias para el cumplimiento de su misión"; 
Que, por el Decreto Nº 55/2010, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
estableciendo entre las responsabilidades primarias de la Superintendencia de 
Comunicaciones y Servicios Técnicos entender en todos los aspectos técnicos de 
comunicaciones y sistemas de información de la Policía Metropolitana; 
Que, a raíz de las tareas efectuadas por la Dirección General de Sistemas de 
Información de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, en relación al 
"Proyecto de Auditoría Nº 10.11.01: TIC´s", el cual respondía a concretar una auditoría 
informática de relevamiento sobre las tecnologías de la información y las 
comunicaciones en la Policía Metropolitana, como así también producto de los 
alcances del Plan Anual de Tareas de la Auditoría Externa Policial proyectada para el 
año 2013, han surgido de las mismas la necesidad de aprobar formalmente ciertos 
mecanismos operativos que se aplican en materia de desarrollo de sistemas, 
seguridad lógica y física, uso de recursos tecnológicos y uso de dispositivos 
específicos; 
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Que, a los fines de cumplimentar con la función propia de la Superintendencia de 
Comunicaciones y Servicios Técnicos y concordante con las recomendaciones 
surgidas tanto de la Dirección General de Sistemas de Información de la Auditoría 
General de la Ciudad de Buenos Aires como así también de la Auditoría Externa 
Policial, resulta necesario la implementación de políticas generales de uso de 
dispositivos con servicio de radio y telefonía celular, a raíz de lo cual ha elevado un 
proyecto con el objeto de pautar la forma de iniciar las solicitudes que pueden realizar 
los usuarios del servicio de radio telefonía provisto por la Institución; 
Que, en virtud de lo expuesto, ésta instancia entiende que corresponde dictar el acto 
administrativo a efectos de proceder a aprobar las políticas precitadas; 
Que, la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, ha 
tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL JEFE DE LA POLICÍA METROPOLITANA  
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébense las "Políticas Generales de Uso de Dispositivos con Servicio 
de Radio y Telefonía Celular de la Superintendencia de Comunicaciones y Servicios 
Técnicos de la Policía Metropolitana", que como anexo IF-2014-435845-PMCABA, 
forma parte del presente, identificado como TVIP_Políticas Generales de Uso de 
Dispositivos con Servicio de Radio y Telefonía Celular _PM_1.0.  
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
pase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, para su 
intervención y demás efectos. Gírese para su conocimiento a la Dirección de Personal 
debiendo ésta última publicarlo en la Orden del Día Interna (O.D.I.). Comuníquese. 
Cumplido, archívese. Giménez 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 35/PMCABA/14 
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2014 
 
VISTO:  
La Ley Nro. 2.894, Decreto Nº 55/2010, Expediente Nro. 6305544/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley Nro. 2894, establece en su artículo 35 inciso a) que el Jefe de Policía, 
debe: "Conducir orgánica y funcionalmente la Fuerza, siendo su responsabilidad la 
organización, prestación y supervisión de los servicios policiales de la Ciudad, en el 
marco de la Constitución, de la presente Ley y de las restantes normas aplicables", y 
por su parte, su inciso b) prescribe que el Jefe de la Policía Metropolitana esta 
facultado para: "Dictar resoluciones, impartir directivas y órdenes generales o 
particulares necesarias para el cumplimiento de su misión"; 
Que, por el Decreto Nº 55/2010, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
estableciendo entre las responsabilidades primarias de la Superintendencia de 
Comunicaciones y Servicios Técnicos entender en todos los aspectos técnicos de 
comunicaciones y sistemas de información de la Policía Metropolitana; 
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Que, a raíz de las tareas efectuadas por la Dirección General de Sistemas de 
Información de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, en relación al 
"Proyecto de Auditoría Nº 10.11.01: TIC´s", el cual respondía a concretar una auditoría 
informática de relevamiento sobre las tecnologías de la información y las 
comunicaciones en la Policía Metropolitana, como así también producto de los 
alcances del Plan Anual de Tareas de la Auditoría Externa Policial proyectada para el 
año 2013, han surgido de las mismas la necesidad de aprobar formalmente ciertos 
mecanismos operativos que se aplican en materia de desarrollo de sistemas, 
seguridad lógica y física, uso de recursos tecnológicos y uso de dispositivos 
específicos; 
Que, a los fines de cumplimentar con la función propia de la Superintendencia de 
Comunicaciones y Servicios Técnicos y concordante con las recomendaciones 
surgidas tanto de la Dirección General de Sistemas de Información de la Auditoría 
General de la Ciudad de Buenos Aires, como así también de la Auditoría Externa 
Policial, resulta necesario la implementación de los siguientes procedimientos, a saber: 
para la confección y actualizaciones de la Guía Telefónica de Internos Policiales y todo 
otro número telefónico de interés acorde a las funciones de la Institución; y para la 
confección de listados de tarifación y análisis de consumos de los distintos servicios de 
telefonía provistos por el Área División Telefonía y Voz IP; 
Que, ante ello, se ha elevado un proyecto de "Protocolo de Gestión y Administración 
de Guía Telefónica, Tarifación y Análisis de Consumos de Telefonía y Voz IP" y como 
corolario ésta instancia entiende que corresponde dictar el acto administrativo a 
efectos de proceder a aprobar el mismo; 
Que, la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, ha 
tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
   

EL JEFE DE LA POLICÍA METROPOLITANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese el "Protocolo de Gestión y Administración de Guía Telefónica, 
Tarifación y Análisis de Consumos de Telefonía y Voz IP de la Superintendencia de 
Comunicaciones y Servicios Técnicos de la Policía Metropolitana", que como anexo IF- 
2014-437675- PMCABA, forma parte del presente, identificado como TVIP_Protocolo 
de Gestión y Administración de Guía Telefónica, Tarifación y Análisis de Consumos y 
VoIP_PM_1.0. 
Artículo 2º- Rregístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
pase a la Dirección GeneralAdministrativa y Legal de la Policía Metropolitana, para su 
intervención y demás efectos. Gírese para su conocimiento a la Dirección de Personal, 
debiendo ésta última publicarlo en la Orden del Día Interna (O.D.I.). Comuníquese. 
Cumplido, archívese. Giménez  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 36/PMCABA/14 
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2014 
 
VISTO:  
La Ley Nro. 2.894, Decreto Nº 55/2010, Expediente Nro. 6305544/2013, y 
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Que, la Ley Nro. 2894, establece en su artículo 35 inciso a) que el Jefe de Policía, 
debe: "Conducir orgánica y funcionalmente la Fuerza, siendo su responsabilidad la 
organización, prestación y supervisión de los servicios policiales de la Ciudad, en el 
marco de la Constitución, de la presente Ley y de las restantes normas aplicables", y 
por su parte, su inciso b) prescribe que el Jefe de la Policía Metropolitana esta 
facultado para: "Dictar resoluciones, impartir directivas y órdenes generales o 
particulares necesarias para el cumplimiento de su misión"; 
Que, por el Decreto Nº 55/2010, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
estableciendo entre las responsabilidades primarias de la Superintendencia de 
Comunicaciones y Servicios Técnicos entender en todos los aspectos técnicos de 
comunicaciones y sistemas de información de la Policía Metropolitana; 
Que, a raíz de las tareas efectuadas por la Dirección General de Sistemas de 
Información de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, en relación al 
"Proyecto de Auditoría Nº 10.11.01: TIC´s", el cual respondía a concretar una auditoría 
informática de relevamiento sobre las tecnologías de la información y las 
comunicaciones en la Policía Metropolitana, como así también producto de los 
alcances del Plan Anual de Tareas de la Auditoría Externa Policial proyectada para el 
año 2013, han surgido de las mismas la necesidad de aprobar formalmente ciertos 
mecanismos operativos que se aplican en materia de desarrollo de sistemas, 
seguridad lógica y física, uso de recursos tecnológicos y uso de dispositivos 
específicos; 
Que, a los fines de cumplimentar con la función propia de la Superintendencia de 
Comunicaciones y Servicios Técnicos y concordante con las recomendaciones 
surgidas tanto de la Dirección General de Sistemas de Información de la Auditoría 
General de la Ciudad de Buenos Aires como así también de la Auditoría Externa 
Policial, resulta necesario la implementación de un procedimiento cuyo objetivo es 
establecer la forma de iniciar los requerimientos que pueden realizar la totalidad de las 
dependencias y usuarios de la Red Telefónica Policial; 
Que, ante ello la Superintendecia mencionada ha elevado un proyecto de "Protocolo 
para la solicitud de Internos Telefónicos de la Red Telefónica Policial" y como corolario 
ésta instancia entiende que corresponde dictar el acto administrativo a efectos de 
proceder a aprobar el mismo; 
Que, la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, ha 
tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL JEFE DE LA POLICÍA METROPOLITANA 
  

Artículo 1º.- Apruébese el "Protocolo para la Solicitud de Internos Telefónicos de la 
Red Telefónica Policial de la Superintendencia de Comunicaciones y Servicios 
Técnicos de la Policía Metropolitana", que como anexo IF- 2014- 439468-PMCABA, 
forma parte del presente, identificado como TVIP_Protocolo para Solicitud de Internos 
Telefónicos de la Red Policial_PM_1.0. 
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
pase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, para su 
intervención y demás efectos. Gírese para su conocimiento a la Dirección de Personal 
debiendo ésta última publicarlo en la Orden del Día Interna (O.D.I.). Comuníquese. 
Cumplido, archívese. Giménez  
 
 

ANEXO 
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CONSIDERANDO: 



 
RESOLUCIÓN N.° 37/PMCABA/14 
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nro. 2.894, Decreto N° 55/2010, Expediente Nro. 6305544/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley Nro. 2894, establece en su artículo 35 inciso a) que el Jefe de Policía, 
debe: "Conducir orgánica y funcionalmente la Fuerza, siendo su responsabilidad la 
organización, prestación y supervisión de los servicios policiales de la Ciudad, en el 
marco de la Constitución, de la presente Ley y de las retantes normas aplicables", y 
por su parte, su inciso b) prescribe que el Jefe de la Policía Metropolitana esta 
facultado para: "Dictar resoluciones, impartir directivas y órdenes generales o 
particulares necesarias para el cumplimiento de su misión"; 
Que, por el Decreto N° 55/2010, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
estableciendo entre las responsabilidades primarias de la Superintendencia de 
Comunicaciones y Servicios Técnicos entender en todos los aspectos técnicos de 
comunicaciones y sistemas de información de la Policía Metropolitana; 
Que, a los fines de cumplimentar con la función enunciada precedentemente, la 
Superintendencia hace saber, a ésta Jefatura, que en virtud de la dinámica operativa, 
el documento Políticas Internas de Uso de Internet y Correo Electrónico versión 1.0 
oportunamente aprobado mediante Exp 2012-02106678-MGEYA-SICYST de fecha 2 
de octubre de 2012, en Resolución N° 141 PMCABA/12 (BO 4042 23/11/12), ha sido 
actualizado a la versión 1.01, reemplazando a la anterior y bajo la denominación 
TYR_Políticas internas de uso de Internet y Correo electrónico 1.0_PM; 
Que, ante ello ha elevado para su consideración y aprobación el documento referido, 
tendiente a actualizar las políticas a implementarse en lo atinente a tecnologías de la 
información de la Institución; 
Que, como corolario de lo expuesto, ésta instancia entiende que corresponde dictar el 
acto administrativo a efectos de aprobar el mismo; 
Que, la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, ha 
tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL JEFE DE LA POLICÍA METROPOLITANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébese el documento de "Políticas Internas de Uso de Internet y 
Correo Electrónico de la Superintendencia de Comunicaciones y Servicios Técnicos de 
la Policía Metropolitana", que como anexo IF-2014-441981-PMCABA, forma parte del 
presente, identificado como TYR_Políticas internas de uso de Internet y Correo 
Electrónico 1.01_PM, en reemplazo del documento Políticas Internas de Uso de 
Internet y Correo Electrónico versión 1.0, oportunamente aprobado mediante 
Resolución N° 141 PMCABA/12, el cual quedará sin efecto a partir de la entrada en 
vigor del presente acto administrativo. 
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 

 pase a la Dirección GeneralAdministrativa y Legal de la Policía Metropolitana, para su 
intervención y demás efectos. Gírese para su conocimiento a la Dirección de Personal, 
debiendo ésta última publicarlo en la Orden del Día Interna (O.D.I.). Comuníquese. 
Cumplido, archívese. Giménez 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 55/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 1254-GCBA/08 y su 
modificatorio Nº 663-GCBA/09, los Decretos Nº 1013-GCBA/08, Nº 1132-GCBA/08 y 
481-GCBA/11, y el Expediente Nº 2.214.348/2012; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 
2224/SIGAF/2013 para la contratación de la obra "Construcción Dispositivo de Salud 
Mental - Residencia Protegida", en el inmueble sito en la Av. Warnes s/n y Av. 
Chorroarín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", al amparo de lo establecido por 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254-GCBA/08; 
Que por Resolución Nº 467/SSASS/2013, se aprobaron los Pliegos de Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas, la Memoria Descriptiva, los planos de 
aplicación, el Cartel de Obra y las planillas de locales y de cómputo y presupuesto y se 
llamó a la citada Licitación Pública, con un presupuesto oficial estimado de PESOS 
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE ($ 6.876.589.-), fijándose fecha de apertura de ofertas para el día 04 de 
Octubre de 2013 a las 11:00 horas y fechas de visita de obra los días 12 y 13 de 
Septiembre de 2013 a las 11:00 horas; 
Que conforme se acredita con las constancias obrantes en el actuado, se efectuaron 
las publicaciones y las comunicaciones a los organismos de rigor, como así también 
se cursaron invitaciones a empresas inscriptas en el Registro Nacional de 
Constructores de Obras Públicas, de conformidad con la normativa vigente; 
Que sin perjuicio de las invitaciones cursadas por medio fehaciente en cumplimiento 
de la normativa de aplicación, y al solo efecto de una mayor difusión, se comunicó el 
llamado mediante correo electrónico a las empresas del rubro; 
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se encuentran anexadas a las actuaciones las constancias de retiro de pliegos de 
la gestión que nos ocupa por parte de trece (13) firmas interesadas; 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud del Ministerio de Salud, en 
ejercicio de las facultades delegadas por la Resolución Nº 467/SSASS/2013, emitió 
dos (2) Circulares, las cuales fueron notificadas a todos las empresas que retiraron los 
pliegos de aplicación y publicadas en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en una de dichas Circulares, ese nivel aclaró el objeto de la contratación que nos 
ocupa en cuanto a la ubicación del inmueble, señalando que el correcto es el ubicado 
en la Av. Warnes s/n entre la calle Raules y Avenida de los Constituyentes de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que se encuentran agregadas las constancias de recepción de cuatro (4) sobres 
correspondientes a las ofertas presentadas; 
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Que con fecha 04 de Octubre de 2013 a las 11:00 horas, se llevó a cabo el acto de 
apertura de ofertas, habiendo presentado sus propuestas las firmas SUNIL S.A. 
(C.U.I.T. Nº 30-51635424-7) por un monto de PESOS NUEVE MILLONES 
SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 
VEINTIOCHO CENTAVOS ($ 9.629.379,28); MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S.A. 
(C.U.I.T. Nº 30-70796265-4) por un monto de PESOS OCHO MILLONES 
DOSCIENTOS CUATRO MIL ($ 8.204.000.-); TALA CONSTRUCCIONES S.A. 
(C.U.I.T. Nº 30-70826798-4) por un monto de PESOS NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DIEZ ($ 9.999.010.-) y, KION S.A.I.C. 
(C.U.I.T. Nº 33-52251227-9) por la suma de PESOS SIETE MILLONES 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON 
SESENTA Y UN CENTAVOS ($ 7.958.567,61) habiéndose labrado el Acta de Apertura 
Nº 2795/2013; 
Que una (1) de las empresas oferentes presentó documentación faltante que le fuera 
solicitada por la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, no así la firma TALA 
CONSTRUCCIONES S.A., pese al requerimiento formulado a tal efecto, incumpliendo 
con la integración de la documentación requerida en los Pliegos de aplicación; 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud, efectuó el análisis técnico de las 
ofertas y de la documentación presentada y actualizó el presupuesto oficial a la suma 
de PESOS SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y UNO CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($ 
7.756.961,81); 
Que, por otra parte, la firma MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S.A. efectuó 
observaciones a la oferta de la empresa KION S.A.I.C.; 
Que la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones, 
luego de evaluar las ofertas, la documentación y observación presentadas, y 
considerando el Informe Técnico emitido por el área competente, mediante Acta de 
Asesoramiento Nº 23/2013 del 26 de Noviembre de 2013 resolvió preadjudicar la 
contratación que nos ocupa a la firma MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S.A. por un 
monto de PESOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL ($ 8.204.000.-), 
oferta superior en un diecinueve coma treinta por ciento al Presupuesto Oficial 
(19,30%) y a un cinco coma setenta y seis por ciento (5,76%) al Presupuesto Oficial 
actualizado, por ajustarse a los Pliegos que rigen la licitación y ser la única oferta 
subsistente; 
Que asimismo, aconsejó desestimar las ofertas presentadas por las firmas SUNIL S.A. 
y TALA CONSTRUCCIONES S.A., por precio inconveniente y la perteneciente a KION 
S.A.I.C. por no adaptarse a los requerimientos de los pliegos de la licitación, todo ello 
tal cual consta en el Acta de Asesoramiento mencionada; 
Que los términos de la mentada Acta fueron notificados a todos los oferentes y 
publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del 
Organismo licitante, sin que se formularan impugnaciones a la misma; 
Que en este estado del procedimiento la empresa KION S.A.I.C. realizó una 
presentación por la cual solicita la revisión de la preadjudicación "... dado que el 
motivo de desestimación de la oferta presentada por KION S.A.I.C. sí se adapta a los 
requerimientos de los Pliegos licitatorios, invocando que "el Anexo V-Formula de la 
Propuesta se adecua al modelo contemplado en el Pliego, y dado que la observación 
incluída por nosotros respecto al anticipo financiero ha resultado ser motivo de 
 desestimación, manifestamos no haber sido notificados acerca de la necesidad de 
rectificar o ratificar dicha solicitud....", y hace reserva del derecho de impugnación; 
Que habiendo vencido el plazo para impugnar la preadjudicación, previsto por los 
Pliegos de Condiciones Generales y de Condiciones Particulares (Artículos 1.4.2 
segundo párrafo y 2.4.3 primer párrafo, respectivamente), KION S.A.I.C. no ha 
realizado presentación alguna al respecto; 
Que sin perjuicio de ello, y a tenor de los principios rectores del procedimiento, se dio 
intervención a la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y 
Preadjudicaciones, a fin de que se expida sobre la observación formulada; 
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Que la citada Comisión, mediante Acta Nº 25 de fecha 06 de Diciembre de 2013, luego 
de pronunciarse sobre la inadmisibilidad de la presentación como impugnación, señala 
que toda vez que el anticipo financiero no se encuentra contemplado en los pliegos 
licitatorios, la solicitud formulada por la firma KION S.A.I.C. no se adapta a los 
términos de Licitación; 
Que a mayor abundamiento, destaca que la empresa no formuló consulta alguna en 
relación con el anticipo durante la etapa prevista en los pliegos de aplicación, y que, un 
pedido de ratificación o rectificación de los términos de su propuesta al respecto 
importa una pretensión violatoria del principio de concurrencia e igualdad a que debe 
ajustarse el procedimiento; 
Que bajo tales consideraciones ratifica en todos sus términos el Dictamen de 
preadjudicación recaído bajo Acta de Asesoramiento N° 23 Año 2013; 
Que sobre el particular, es temperamento asentado por la Procuración General de la 
Ciudad en el dictamen N° 823887/DGRECO/2013 que cuando "(...) De la presentación 
efectuada por el proveedor se desprende que no ha realizado el depósito previsto en 
la documentación licitatoria, en consecuencia debería considerarse como una simple 
observación (...) Por ello considero que la observación no requiere de una decisión 
fundada con respecto a su admisibilidad o procedencia porque no importa un reclamo 
o agravio deducido por la vía procedimental establecida en los Pliegos(...) Como 
consecuencia de lo expresado supra considero que la presentación de la firma antes 
mencionada, no importa una impugnación sino una mera observación..."; 
Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección General Legal y Técnica 
del Ministerio de Salud, como así también la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires al amparo de lo establecido en la Ley N° 1218 y el Decreto N° 752-
GCBA/08; 
Que, en tal sentido, dicho órgano constitucional concluyó que, analizadas las 
actuaciones y habiendo la administración activa analizado la presentación efectuada, 
considera que no existió un obrar ilegítimo por parte de la Administración, que amerite 
modificar la decisión adoptada; 
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria en 
las partidas correspondientes, con cargo a los Ejercicios 2014 y 2015; 
Que en este estado del trámite, en atención a los antecedentes reseñados y lo 
aconsejado por la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y 
Preadjudicaciones, corresponde dictar el acto administrativo que resuelva en definitiva 
la gestión que nos ocupa. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 481-GCBA/11, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Rechácese in límine la presentación efectuada por el oferente N° 4 "KION 
S.A.I.C." de acuerdo a las consideraciones vertidas en la presente. 
Artículo 2°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2224/SIGAF/2013 para la contratación 
de la obra "Construcción Dispositivo de Salud Mental - Residencia Protegida", en el 
inmueble sito en la Av. Warnes s/n y Av. Chorroarín de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires", actualmente denominada "Construcción Dispositivo de Salud Mental - 
Residencia Protegida", en el inmueble sito en la Av. Warnes s/n entre la calle Raules y 
Avenida de los Constituyentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", al amparo de 
lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254-
GCBA/08. 
Artículo 3°.- Desestímanse las propuestas de las firmas SUNIL S.A. por precio 
excesivo, TALA CONSTRUCCIONES S.A., por precio excesivo y por no haber 
integrado la documentación faltante, y la perteneciente a KION S.A.I.C. por 
inadmisible. 
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Artículo 4°.- Adjudícase la obra aprobada por el Artículo 1º de la presente a la firma 
MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S.A. (C.U.I.T. Nº 30-70796265-4) por la suma de 
PESOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL ($ 8.204.000.-), por cumplir 
con los requisitos exigidos en los pliegos que rigen el procedimiento y ser oferta 
conveniente. 
Artículo 5°.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como 
Anexo registrado en el Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales bajo 
N° IF-2014-00643279-DGADC, forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 6°.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a las 
correspondientes partidas presupuestarias con cargo a los Ejercicios 2014 y 2015. 
Artículo 7°.- Delégase en la Dirección General Recursos Físicos en Salud la facultad 
de suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de 
los trabajos con la empresa adjudicataria. 
Artículo 8°.- Publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del Organismo licitante, 
notifíquese a los oferentes, comuníquese y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, a la Dirección General 
Recursos Físicos en Salud y, oportunamente, comuníquese a la Dirección General de 
Contaduría. Reybaud 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 445/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
el Exp.Nº1.617.370/2012, el Exp. Nº5.549.665/2013 e Inc. por los que tramita el 
Balance de Economías y Demasías N°1 de la Obra "Prioridad Peatón-Calle Bartolomé 
Mitre", y; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la obra "Prioridad Peatón - Calle Bartolomé Mitre" fue adjudicada a la Empresa 
PLANOBRA S.A. - PALECO S.A. U.T.E por Resolución Nº539/MDUGC/2012 de fecha 
20 de Diciembre del 2012, y tramitada por Expediente Nº1.617.370/2012; 
Que la Contrata entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la 
Empresa adjudicataria fue suscripta el día 28 de Diciembre del 2012; 
Que se procedió a dar Inicio de Obra el día 28 de Enero de 2013, firmándose el Acta 
de Inicio, entre la Empresa Contratista, la Inspección de Obra y el Director General de 
Obras de Arquitectura; 
Que durante la marcha de la obra la Dirección General de Limpieza ha solicitado la 
inclusión en la obra de contenedores soterrados para el alojamiento de residuos según 
lo ha expresado la Jefatura de Gabinete de Ministros, en la Nota Nº 1.542.015-
MJGGC-2013 de fecha 02 de Mayo de 2013; 
Que la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, mediante Informe Nº 
2.503.980-DGPUYA-2012, informó el cambio de proyecto por el cual se modificaron 
los anchos de calzada de 5,60 a 3,50 m y por ende el ancho de cada vereda, se 
incorporaron tres (3) contenedores soterrados y una dársena de estacionamiento por 
cuadra de 12 m de largo- 
Que la Agencia de Sistemas de Información del GCBA ha solicitado, mediante Nota Nº 
2.493.035-DGIASINF-2012, la ejecución del tendido de instalaciones subterráneas 
destinado a proveer al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de una infraestructura 
capaz de generar un circuito de fibra óptica para evitar la futura rotura de veredas; 
Que por Expediente N°3.911.064/2013 de fecha 23 de Agosto de 2013 la Empresa 
PLANOBRA S.A. - PALECO S.A. U.T.E. presentó la cotización de los trabajos 
Adicionales, los cuales fueron analizados por la Inspección de obra, prestando 
conformidad a las cantidades y a las tareas contempladas; 
Que analizados los precios informados por la Empresa PLANOBRA S.A. - PALECO 
S.A. U.T.E., por parte de la Gerencia Operativa de Cómputo, Presupuesto y Pliegos 
Técnicos, se ha considerado que los mismos se encuentran dentro de los precios 
vigentes al momento de haberse presentado la oferta, siendo por lo tanto, razonables; 
Que en virtud de las cotizaciones presentadas por la Empresa Contratista surge como 
resultado el presente Balance de Economías y Demasías Nº1, de acuerdo al siguiente 
resumen: Economías por un monto de PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO 
MIL CIENTO CATORCE CON 52/100 CENTAVOS ($ 798.114,52.-), el cual representa 
un 11,33% del valor del contrato; y Demasías por un monto de PESOS DOS 
MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 
CON 05/100 CENTAVOS ($ 2.757.625,05 .-), el cual representa un 39,34% del valor 

 del contrato; lo cual se traduce en un Balance que da como resultado la Demasía Nº1 
por un monto PESOS UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS DIEZ CON 53/100 CENTAVOS ($ 1.959.510,53 .-) y representa un 
27,96 % del valor del contrato, el cual figura en la planilla del ANEXO III que forma 
parte integrante de la presente Resolución; En virtud de ello el nuevo monto del 
contractual pasará a ser de PESOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y 
OCHO MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON 86/100 CENTAVOS ($ 8.968.415,86); 
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Que por expediente Nº 5.549.665-2013 la Empresa Contratista presento una nueva 
curva de inversión y Plan de Trabajos, los cuales se ven reflejados en los ANEXOS I y 
II, que forman parte integrante de la presente; 
Que la aprobación del Balance de Economías y Demasías N° 1 y el nuevo Plan de 
Trabajo de la obra "Prioridad Peatón - Calle Bartolomé Mitre", debe contemplar lo 
establecido en el Art. 7° de la Resolución N° 543/MHGC/2013, estableciendo la 
aplicación directa y simultánea al BED de referencia de la Redeterminación Provisoria 
N°1 (Abril 13-7,12%) aprobada mediante Resolución N° 283-MDUGC-2013, por una 
variación porcentual del 7,12% con respecto a los valores básicos, que representa un 
incremento de PESOS CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISIETE 
CON 15/100 CENTAVOS ($ 139.517,15); 
Que la Dirección General de Obras de Arquitectura, en base a los Informes Técnicos 
de la Inspección de Obra designada, presta conformidad para su aprobación; 
Que la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura 
coincide con los criterios desarrollados en los Informes Técnicos elaborados por la 
Dirección General de Obras de Arquitectura, y considera convenientes las 
modificaciones de la obra mencionadas, prestando su expresa conformidad para su 
aprobación; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 4013-2011 y el Decreto 
Nº 640-GCABA-2011 (BOCBA 3807 de 07/12/2011) y el Decreto 660-GCABA-2011 
(BOCBA 3811 de 14/12/2011) 
  

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°.- Convalídase las Demasías correspondientes a la obra "Prioridad Peatón - 
Calle Bartolomé Mitre", que ascienden a la suma de PESOS DOS MILLONES 
SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 
05/100 CENTAVOS ($ 2.757.625,05 .-), la cual representa un 39,34% del valor del 
contrato, detalladas en el Anexo III que forma parte integrante de la presente.- 
Artículo 2°.- Convalídase las Economías correspondientes a la obra "Prioridad Peatón 
- Calle Bartolomé Mitre", que ascienden a la suma de PESOS SETECIENTOS 
NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CATORCE CON 52/100 CENTAVOS ($ 
798.114,52.-), el cual representa un 11,33% del valor del contrato, detalladas en el 
Anexo III que forma parte integrante de la presente.- 
Artículo 3°.- Convalídase el Balance de Economías y Demasías Nº 1 correspondiente 
a la obra "Prioridad Peatón - Calle Bartolomé Mitre", adjudicada a la empresa 
PLANOBRA S.A. - PALECO S.A. U.T.E., cuya contratación fue autorizada por 
Expediente N° 1.617.370/2012, que asciende a la suma de PESOS UN MILLON 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ CON 53/100 
CENTAVOS ($ 1.959.510,53.-) y representa un 27,96 % del valor del contrato, 

 resultando como nuevo monto de contrato una cantidad de PESOS OCHO MILLONES 
NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON 86/100 
CENTAVOS ($ 8.968.415,86).- 
Artículo 4º.- Apruébase de conformidad a lo previsto en la Resolución N° 
543/MHGC/2013 la aplicación directa y simultánea al BED de referencia de la 
Redeterminación Provisoria N°1 (Abril 13-7,12%), por una variación porcentual del 
7,12% con respecto a los valores básicos, que representa un incremento de PESOS 
CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISIETE CON 15/100 
CENTAVOS ($ 139.517,15).- 
Artículo 5º.- Convalídase el Plan de Trabajos y Curva de Inversión de la obra 
"Prioridad Peatón - Calle Bartolomé Mitre", los cuales constan en el ANEXO I y 
ANEXO II que forma parte integrante de la presente.- 
Artículo 6º.- La empresa PLANOBRA S.A. - PALECO S.A. U.T.E. deberá completar 
previamente los seguros y garantías que correspondan de acuerdo a la ampliación del 
monto contractual, según lo establece el Pliego de Condiciones Generales para Obra 
Mayor en el punto 1.13.3.- 
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Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y comuníquese a la Dirección Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e 
Infraestructura, y por cuerda separada a la Dirección General de Contaduría del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido pase a la Dirección General de Obras de 
Arquitectura para su notificación a la empresa PLANOBRA S.A. - PALECO S.A. U.T.E 
y su posterior incorporación al Expediente Autorizante. Chaín 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 446/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
el Exp.N°1.617.370/2012, el Exp. N°6087929/2013 e Inc. por los que tramita el 
Balance de Economías y Demasías N°2 de la Obra "Prioridad Peatón-Calle Bartolomé 
Mitre", y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la obra "Prioridad Peatón Calle Bartolomé Mitre" fue adjudicada a la Empresa 
PLANOBRA S.A. PALECO S.A. U.T.E por Resolución N°539/MDUGC/2012 de fecha 
20 de Diciembre del 2012, y tramitada por Expediente N°1.617.370/2012; 
Que la Contrata entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la 
Empresa adjudicataria fue suscripta el día 28 de Diciembre del 2012; 
Que se procedió a dar Inicio de Obra el día 28 de Enero de 2013, firmándose el Acta 
de Inicio, entre la Empresa Contratista, la Inspección de Obra y el Director General de 
Obras de Arquitectura; 
Que la Dirección General de Espacios Verdes (DGEV) para la puesta en 
funcionamiento de la fuente del Monumento de Roque Sáenz Peña, solicitó la 
colocación de un cable tripolar de 3 x 4 mm2 más una térmica y un diyuntor para la 
alimentación del futuro motor que comande la fuente y una entrada de agua; 
Que de acuerdo a lo indicado en Orden de Servicio 52 y Nota de Pedido 45, se ejecutó 
la instalación eléctrica del monumento a Sáenz Peña con cañería galvanizada exterior 
y se adaptaron los huecos para los artefactos de iluminación, contemplados en 
pliegos. 
Que por pedido de la Dirección del Banco Provincia y Banco Santander-Río por 
Ordenes de Servicio 47 y 69 se solicitó a la empresa contratista la colocación de la 
membrana impermeabilizante para evitar problemas de filtraciones; 
Que por Orden de Servicio 71, se solicitó además de las acometidas para iluminación 
futura de fachadas, la ejecución de la conexión eléctrica conforme a lo solicitado por la 
Dirección General de Espacios Verdes DGEP; 
Que por Orden de Servicio 62, con el fin de garantizar la conexión de la red de 
tritubos, se solicitó la ejecución de nuevas cámaras y la conexión de tritubos en 
esquina de San Martín, por falta de tendido; 
Que por Orden de Servicio 75, se solicitó la colocación de bolardos nuevos con el fin 
de evitar el estacionamiento de los vehículos sobre la vereda; 
Que por Expediente N°5.266.891/2013 de fecha 07 de Octubre de 2013 la Empresa 
PLANOBRA S.A. PALECO S.A. U.T.E. presentó la cotización de los trabajos 
Adicionales, los cuales fueron analizados por la Inspección de obra, prestando 
conformidad a las cantidades y a las tareas contempladas; 
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Que analizados los precios informados por la Empresa PLANOBRA S.A. PALECO 
S.A. U.T.E., por parte de la Gerencia Operativa de Cómputo, Presupuesto y Pliegos 
Técnicos, se ha considerado que los mismos se encuentran dentro de los precios 
vigentes al momento de haberse presentado la oferta, siendo por lo tanto, razonables; 
Que en virtud de las cotizaciones presentadas por la Empresa Contratista surge como 
resultado una Demasía por un monto de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA MIL 
 OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON 83/100 ($ 490.873,83.-) y representa un 
5.47 % del valor del contrato, el cual figura en la planilla del ANEXO III que forma parte 
integrante de la presente Resolución; En virtud de ello el nuevo monto del contractual 
pasará a ser de PESOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 69/100 ($ 9.459.289,69); 
Que por expediente N° 6087929-2013 la Empresa Contratista presento una nueva 
curva de inversión y Plan de Trabajos, los cuales se ven reflejados en los ANEXOS I y 
II, que forman parte integrante de la presente; 
Que la aprobación del Balance de Economías y Demasías N° 2 y el nuevo Plan de 
Trabajo de la obra "Prioridad Peatón Calle Bartolomé Mitre", debe contemplar lo 
establecido en el Art. 7° de la Resolución N° 543/MHGC/2013, estableciendo la 
aplicación directa y simultánea al BED de referencia de la Redeterminación Provisoria 
N°1 (Abril 13-7,12%) aprobada mediante Resolución N° 283-MDUGC-2013, por una 
variación porcentual del 7,12% con respecto a los valores básicos, que representa un 
incremento de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 
22/100 CENTAVOS ($34.950,22); 
Que la Dirección General de Obras de Arquitectura, en base a los Informes Técnicos 
de la Inspección de Obra designada, presta conformidad para su aprobación; 
Que la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura 
coincide con los criterios desarrollados en los Informes Técnicos elaborados por la 
Dirección General de Obras de Arquitectura, y considera convenientes las 
modificaciones de la obra mencionadas, prestando su expresa conformidad para su 
aprobación; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 4013-2011 y el Decreto 
N° 640-GCABA-2011 (BOCBA 3807 de 07/12/2011) y el Decreto 660-GCABA-2011 
(BOCBA 3811 de 14/12/2011) 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Convalídase las Demasías correspondientes a la obra "Prioridad Peatón 
Calle Bartolomé Mitre", que ascienden a la suma de PESOS CUATROCIENTOS 
NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON 83/100 ($ 490.873,83.-) y 
representa un 5.47 % del valor del contrato, detalladas en el Anexo III que forma parte 
integrante de la presente.- 
Artículo 2°.- Convalídase el Balance de Economías y Demasías N° 2 correspondiente 
a la obra "Prioridad Peatón Calle Bartolomé Mitre", adjudicada a la empresa 
PLANOBRA S.A. PALECO S.A. U.T.E., cuya contratación fue autorizada por 
Expediente N° 1.617.370/2012, resultando como nuevo monto de contrato una 
cantidad de PESOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 69/100 ($ 9.459.289,69).- 
Artículo 3°.- Apruébase de conformidad a lo previsto en la Resolución N° 
543/MHGC/2013 la aplicación directa y simultánea al BED de referencia de la 
Redeterminación Provisoria N°1 (Abril 13-7,12%), por una variación porcentual del 
7,12% con respecto a los valores básicos, que representa un incremento de PESOS 
TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 22/100 CENTAVOS 
($34.950,22).- 
Artículo 4°.- Convalídase el Plan de Trabajos y Curva de Inversión de la obra 
"Prioridad Peatón Calle Bartolomé Mitre", los cuales constan en el ANEXO I y ANEXO 

 II que forma parte integrante de la presente.- 
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Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y comuníquese a la Dirección Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e 
Infraestructura, y por cuerda separada a la Dirección General de Contaduría del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido pase a la Dirección General de Obras de 
Arquitectura para su notificación a la empresa PLANOBRA S.A. PALECO S.A. U.T.E y 
su posterior incorporación al Expediente Autorizante. Chaín 
 

ANEXO 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2/SSCYSG/14 
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente N° 68.688/14 e inc; y el Decreto N° 224/13 y la Resolución 11-
SECLYT/13; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación, se solicita la contratación de las personas indicadas 
en el Anexo, para realizar informes y prestar servicios en áreas del Ministerio de 
Desarrollo Urbano, por el período comprendido entre el 01/01/2014 y el 31/12/2014 y 
distintas retribuciones mensuales; 
Que el citado requerimiento encuadra dentro de los términos del Decreto N° 224/13 y 
la Resolución 11-SECLYT/13; por el cual se establece el régimen para la contratación 
de personas bajo la figura de locación de Obras y servicios, sobre la utilización del 
Módulo "LOCACION DE OBRAS Y SERVICIOS LOyS-", por parte del Ministerio de 
Desarrollo Urbano; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE GESTION 
RESUELVE 

 
Artículo 1° .-Autorízanse las contrataciones de las personas indicadas en el Anexo, 
para realizar informes y prestar servicios en la Subsecretaria de Coordinación y 
Seguimiento de Gestion y en la Dirección General Seguimiento de Gestión, en el modo 
y forma que se detalla en el Anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2° .- Delégase en los titulares de las reparticiones, la suscripción de los 
contratos mencionados en el Artículo 1°. 
Artículo 3° .-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 4° .-Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas 
de ahorros del Banco Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran comunicados por 
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5° .-Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a 
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Jahn 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 60/MDEGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.809, el Decreto N° 1.312/08, las Resoluciones Nros. 4.271/MHGC/08, 
543/MHGC/13, el Expediente Electrónico N° 4.311.644/DGTALMH/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley mencionada en el Visto se establece el Régimen de 
Redeterminación de Precios aplicable a los contratos de obra pública regidos por la 
Ley Nacional N° 13.064 y sus modificatorias, y a los contratos de locación de servicios 
y de servicios públicos que expresamente lo establezcan;  
Que el Decreto Reglamentario N° 1.312/08 aprueba la reglamentación aplicable a los 
contratos obra pública, contrato de locación de servicios y de servicios públicos; 
Que la Resolución Nº 4.271/MHGC/08 aprueba el procedimiento de redeterminación 
de precios de los contratos comprendidos por la Ley N° 2.809 y sus Decretos 
Reglamentarios;  
Que por Resolución N° 543/MHGC/13 se aprobó la metodología de redeterminación 
de precios de contratos de obra pública y de servicios; 
Que mediante Resolución Nº 5/MDEGC/13 se aprobó la Licitación Pública Nº 2.716/12 
relacionada con el "Servicio de limpieza integral y mantenimiento del Centro 
Metropolitano de Diseño" dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico y se 
adjudicó a la firma Obras y Servicios Ecológicos S.A. por la suma de pesos seis 
millones cuarenta y ocho mil ($ 6.048.000); 
Que la firma adjudicataria mediante su presentación manifestó el acaecimiento de un 
incremento mayor al siete por ciento (7%) sobre los valores originales a la fecha de 
adjudicación; 
Que el artículo N° 50 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigió la 
Licitación de referencia, no incluía en su texto la estructura de ponderación de insumos 
principales indispensable para el cálculo de la adecuación provisoria de precios; 
Que el inciso b) del artículo N° 3 del Anexo I de la Resolución 543/MHGC/13 establece 
que en caso de no contar el pliego con la citada estructura, la Jurisdicción comitente 
deberá aprobar en el plazo de treinta (30) días corridos la estructura de ponderación 
que corresponda de acuerdo a las características de la obra o del servicio; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 

 
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase la Estructura de Ponderación que como IF Nº 
502.655/MDEGC/14 forma parte integrante de la presente para la adecuación 
provisoria de precios relacionada con el "Servicio de limpieza integral y mantenimiento 
del Centro Metropolitano de Diseño" adjudicado a la firma Obras y Servicios 
Ecológicos S.A., de acuerdo a la normativa vigente. 

 Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y el sitio de Internet de la 
Ciudad, comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese Cabrera 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 592/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 11 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 
3.388.764/13, 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 señor RONCHI, SERGIO ADRIÁN, en 
representación del deportista amateur menor de edad RONCHI, SANTIAGO AGUSTÍN 
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 "Campeonato Mundial de la Clase Internacional Cadet", a realizarse 
en la ciudad de Nieuwpoort, Bélgica, entre los días 25 de julio al 3 de agosto 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 13 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 RONCHI, 
SERGIO ADRIÁN, DNI Nº 17.635.390, CUIL Nº 20-17635390-3, en representación del 
deportista amateur menor de edad RONCHI, SANTIAGO AGUSTÍN, DNI Nº 
40.135.719, 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.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado 
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 36024/3 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.° 633/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 19 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 6.618.298/13, 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 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido seleccionada como sede de la 
tercera edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud, la cual se celebrará en el año 
2018, representando esto una oportunidad e incentivo para el fomento del deporte 
entre los jóvenes de la Ciudad; 
Que en Acta N° 20, de fecha 27 de noviembre de 2013, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte aprobó el otorgamiento de ayudas económicas del Fondo 
del Deporte, creado por Ley Nº 1.624, Capítulo V, en virtud del "Plan Estratégico 
Juegos Olímpicos 2018", a proyectos especiales presentados por federaciones 
Deportivas con el objeto de colaborar en la promoción y el fortalecimiento de 
disciplinas deportivas de carácter olímpico; 
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Que en dicho marco y por el expediente señalado en el visto, la UNIÓN DE RUGBY 
DE BUENOS AIRES (URBA) ha presentado solicitud de subsidio acompañado de un 
Proyecto Deportivo el cual fuera evaluado y resuelto favorablemente en la reunión de 
la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte indicada en el párrafo que 
antecede; 
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 95; 
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que 
considera viable al proyecto, sugiriendo otorgar un monto de PESOS CIENTO VEINTE 
MIL ($120.000.-), 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 2 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 UNIÓN DE RUGBY DE BUENOS AIRES (URBA), 
(denominación conforme AFIP: UNIÓN DE RUGBY DE BUENOS AIRES U.R.B.A.), Nº 
de R.U.I.D. 95, CUIT Nº 30-68730835-9, un subsidio para ser aplicado a las acciones 
planteadas en el Proyecto Deportivo presentado, por el monto de PESOS CIENTO 
VEINTE MIL ($ 120.000.-) 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 
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RESOLUCIÓN N.º 640/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 19 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 6.615.685/13, 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 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido seleccionada como sede de la 
tercera edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud, la cual se celebrará en el año 
2018, representando esto una oportunidad e incentivo para el fomento del deporte 
entre los jóvenes de la Ciudad; 
Que en Acta N° 20, de fecha 27 de noviembre de 2013, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte aprobó el otorgamiento de ayudas económicas del Fondo 
del Deporte, creado por Ley Nº 1.624, Capítulo V, en virtud del "Plan Estratégico 
Juegos Olímpicos 2018", a proyectos especiales presentados por Federaciones 
Deportivas con el objeto de colaborar en la promoción y el fortalecimiento de 
disciplinas deportivas de carácter olímpico; 
Que en dicho marco y por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACIÓN 
AMATEUR DE HOCKEY SOBRE CÉSPED DE BUENOS AIRES (A.A.H.B.A.) ha 
presentado solicitud de subsidio acompañado de un Proyecto Deportivo el cual fuera 
evaluado y resuelto favorablemente en la reunión de la Comisión Directiva del Consejo 
Asesor del Deporte indicada en el párrafo que antecede; 
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 29; 
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que 
considera viable al proyecto, sugiriendo otorgar un monto de PESOS CIENTO VEINTE 
MIL ($120.000.-), 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 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; 
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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 AMATEUR DE HOCKEY SOBRE CÉSPED 
DE BUENOS AIRES (A.A.H.B.A.), (denominación conforme AFIP: ASOCIACIÓN 
AMATEUR DE HOCKEY SOBRE CÉSPED DE BUENOS AIRES (A.A.H.B.A)), Nº de 
R.U.I.D. 29, CUIT Nº 30-52112793-3, un subsidio para ser aplicado a las acciones 
planteadas en el Proyecto Deportivo presentado, por el monto de PESOS CIENTO 
VEINTE MIL ($ 120.000.-) 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 641/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 19 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 6.662.617/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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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 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido seleccionada como sede de la 
tercera edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud, la cual se celebrará en el año 
2018, representando esto una oportunidad e incentivo para el fomento del deporte 
entre los jóvenes de la Ciudad; 
Que en Acta N° 20, de fecha 27 de noviembre de 2013, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte aprobó el otorgamiento de ayudas económicas del Fondo 
del Deporte, creado por Ley N º 1624, Capítulo V, en virtud del "Plan Estratégico 
Juegos Olímpicos 2018", a proyectos especiales presentados por Federaciones 
Deportivas con el objeto de colaborar en la promoción y el fortalecimiento de 
disciplinas deportivas de carácter olímpico; 
Que en dicho marco y por el expediente señalado en el visto, la FEDERACION TENIS 
DE MESA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y CONURBANO ha presentado solicitud de 
subsidio acompañado de un Proyecto Deportivo el cual fuera evaluado y resuelto 
favorablemente en la reunión de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte 
indicada en el párrafo que antecede; 
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 14; 
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que 
considera viable al proyecto, sugiriendo otorgar un monto de PESOS CIENTO VEINTE 
MIL ($120.000.-), 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 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 FEDERACION TENIS DE MESA CIUDAD DE BUENOS 
AIRES Y CONURBANO (denominación conforme AFIP: FEDERACION TENIS DE 
MESA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y CONURBANO), Nº de R.U.I.D. 14, CUIT Nº 
30-68724607-8, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el 
Proyecto Deportivo presentado, por el monto de PESOS CIENTO VEINTE MIL ($ 
120.000.-) de conformidad con lo previsto en el Capítulo V de la Ley Nº 1.624. 
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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 642/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 19 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 6.596.755/13, 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 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido seleccionada como sede de la 
tercera edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud, la cual se celebrará en el año 
2018, representando esto una oportunidad e incentivo para el fomento del deporte 
entre los jóvenes de la Ciudad; 
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Que en Acta N° 20, de fecha 27 de noviembre de 2013, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte aprobó el otorgamiento de ayudas económicas del Fondo 
del Deporte, creado por Ley N º 1.624, Capítulo V, en virtud del "Plan Estratégico 
Juegos Olímpicos 2018", a proyectos especiales presentados por Federaciones 
Deportivas con el objeto de colaborar en la promoción y el fortalecimiento de 
disciplinas deportivas de carácter olímpico; 
Que en dicho marco y por el expediente señalado en el visto, la FEDERACIÓN 
ATLÉTICA METROPOLITANA ha presentado solicitud de subsidio acompañado de un 
Proyecto Deportivo el cual fuera evaluado y resuelto favorablemente en la reunión de 
la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte indicada en el párrafo que 
antecede; 
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 133; 
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que 
considera viable al proyecto, sugiriendo otorgar un monto de PESOS CIENTO VEINTE 
MIL ($120.000.-), 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 5 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 FEDERACIÓN ATLÉTICA METROPOLITANA 
(denominación conforme AFIP: FEDERACIÓN ATLÉTICA METROPOLITANA), Nº de 
R.U.I.D. 133, CUIT Nº 30-65309728-6, un subsidio para ser aplicado a las acciones 
planteadas en el Proyecto Deportivo presentado, por el monto de PESOS CIENTO 
VEINTE MIL ($ 120.000.-) 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. 
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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 del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 643/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 20 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 6.615.222/13, 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 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido seleccionada como sede de la 
tercera edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud, la cual se celebrará en el año 
2018, representando esto una oportunidad e incentivo para el fomento del deporte 
entre los jóvenes de la Ciudad; 
Que en Acta N° 20, de fecha 27 de noviembre de 2013, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte aprobó el otorgamiento de ayudas económicas del Fondo 
del Deporte, creado por Ley N º 1624, Capítulo V, en virtud del "Plan Estratégico 
Juegos Olímpicos 2018", a proyectos especiales presentados por Federaciones 
Deportivas con el objeto de colaborar en la promoción y el fortalecimiento de 
disciplinas deportivas de carácter olímpico; 
Que en dicho marco y por el expediente señalado en el visto, la FEDERACIÓN 
METROPOLITANA DE VOLEIBOL ha presentado solicitud de subsidio acompañado 
de un Proyecto Deportivo el cual fuera evaluado y resuelto favorablemente en la 
reunión de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte indicada en el 
párrafo que antecede; 
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 33; 
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que 
considera viable al proyecto, sugiriendo otorgar un monto de PESOS CIENTO VEINTE 
MIL ($120.000.-), 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 5 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 FEDERACIÓN METROPOLITANA DE VOLEIBOL 
(denominación conforme AFIP: FEDERACIÓN METROPOLITANA DE VOLEIBOL), Nº 
de R.U.I.D. 33, CUIT Nº 30-56837733- 4, un subsidio para ser aplicado a las acciones 
planteadas en el Proyecto Deportivo presentado, por el monto de PESOS CIENTO 
VEINTE MIL ($ 120.000.-) 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 644/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
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La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº 



 
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 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido seleccionada como sede de la 
tercera edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud, la cual se celebrará en el año 
2018, representando esto una oportunidad e incentivo para el fomento del deporte 
entre los jóvenes de la Ciudad; 
Que en Acta N° 20, de fecha 27 de noviembre de 2013, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte aprobó el otorgamiento de ayudas económicas del Fondo 
del Deporte, creado por Ley Nº 1.624, Capítulo V, en virtud del "Plan Estratégico 
Juegos Olímpicos 2018", a proyectos especiales presentados por Federaciones 
Deportivas con el objeto de colaborar en la promoción y el fortalecimiento de 
disciplinas deportivas de carácter olímpico; 
Que en dicho marco y por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACIÓN 
ARGENTINA DE REMEROS AFICIONADOS ha presentado solicitud de subsidio 
acompañado de un Proyecto Deportivo el cual fuera evaluado y resuelto 
favorablemente en la reunión de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte 
indicada en el párrafo que antecede; 
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 109; 
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que 
considera viable al proyecto, sugiriendo otorgar un monto de PESOS CIENTO VEINTE 
MIL ($120.000.-), 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 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, 
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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 6.620.373/13, y 



Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE REMEROS AFICIONADOS 
(denominación conforme AFIP: ASOCIACIÓN ARGENTINA DE REMEROS 
AFICIONADOS), Nº de R.U.I.D. 109, CUIT Nº 30-52704882-2, un subsidio para ser 
aplicado a las acciones planteadas en el Proyecto Deportivo presentado, por el monto 
de PESOS CIENTO VEINTE MIL ($ 120.000.-) 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 
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 



 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 105/MAYEPGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2014 
 

VISTO: 
el Expediente Nº 829.910/2013 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el visto tramita la denuncia formulada por el Sr. Oscar 
R. Caamaño por los hechos ocurridos con fecha 3 de agosto de 2012 durante la 
inhumación de los restos de su padre, el Sr. Manuel Caamaño en el Cementerio de la 
Chacarita; 
Que con fecha 12 de marzo de 2013, el Sr. Oscar R. Caamaño presentó una nota en 
la cual manifestaba que hace más de siete meses que denunció el maltrato y ultrajante 
manipulación del cadáver de su padre, durante su sepelio el pasado de fecha 3 de 
agosto de 2012, ocurrido en el cementerio de la Chacarita, por el no funcionamiento de 
los porta ataúdes de las galerías subterráneas, como así también por la falta de 
equipamiento para el movimiento vertical del ataúd, dentro de la galería 
correspondiente (aproximadamente de 5 a 6 metros), hasta el nicho asignado, 
debiéndose realizar a mano, en planos inclinados de cerca o mas de los 45º, 
arrastrados por sogas, apoyándose en caballetes fijos; 
Que con fecha 6 de agosto de 2012, el Sr. Oscar R. Caamaño envió un correo 
electrónico al Jefe de Gobierno Mauricio Macri, relatándole las vicisitudes transcurridas 
el día del entierro de su padre; indicando que “al llegar a la capilla, ya no había carrito 
para trasladar el féretro desde el coche fúnebre hasta la capilla, aproximadamente casi 
50 metros, incluido el cordón de acceso a la vereda. Luego tuvimos que ir (todo el 
cortejo fúnebre) hasta una galería (creo que la 23) a buscar al personal encargado, 
para luego trasladarnos a la galería correspondiente, la 21..."; 
Que asimismo manifestó que "al llegar a la misma y como si fuera norma y cosa de 
todos los días, no funcionaban, ni el montacargas ni el ascensor (...) Tuvimos que 
bajar el féretro a mano (entre los únicos varones de los pocos familiares presentes) 
por suerte un solo piso, hasta el primer subsuelo, por una pendiente de escalera de 
entre 30 y 40 grados, aproximadamente y más de 40 escalones (dos tramos de 
escalera de más de 20 escalones cada una)“; 
Que según los dichos del Sr. Caamaño, al momento de tener que trasladar el féretro 
de su padre, lo hicieron en un carro de apenas 60 cm de alto, desde el fin de la 
escalera y hasta el nicho correspondiente, donde se encontraron con una estructura 
de hierro, "tipo andamio de más de 2 metros de altura a la primer plataforma y un 
adicional superior de casi un metro", para que luego los integrantes del cortejo 
levantaran a mano el cadáver en un plano inclinado de casi 45%, apoyando los pies 
sobre la plataforma quedando la cabeza sobre el carro de traslado, a lo que el 
denunciante se negó; 
Que conforme le habrían informado personal del cementerio, dicho método es el único 
que utilizan para ubicar los féretros en los nichos del 5to. piso (Nº 795), pues, en la 
galería asignada no entran los auto- elevadores ni existe personal suficiente para 
dicha tarea; 

 Que por ello, y ante la imposibilidad física de los acompañantes del difunto, el 
denunciante manifestó que se solicitó un cambio de ubicación, al cual accedieron 
desde el Cementerio, derivándolo entonces al nicho Nº 715, ubicado en la 3era. Fila; 
Que asimismo, el Sr. Caamaño agregó que si bien las dificultades subsistían, luego de 
un cambio de opiniones, un empleado del cementerio logró reclutar a cuatro o cinco 
personas más y así pudieron lograr ubicar el cajón en el nicho antes mencionado; 
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Que conforme continúa el relato del Sr. Caamaño, al querer cerrar el nicho, la puerta 
de madera derruida se desarmó, cayendo al suelo, lo que obligó a poner otra con 
distinta numeración, motivo por el cual personal del cementerio se habría 
comprometido a avisarle al cuidador para que le cambie el número de identificación 
por el correcto; 
Que a su vez, el denunciante alega haber abonado a este Gobierno el monto de $600 
en concepto de impuesto y sellado;. 
Que con fecha 8 de agosto de 2012, el Sr. Director General de Cementerios, Dr. 
Néstor J. Pan, vía correo electrónico ofreció a la Sra. Susana Martinengo de la 
Jefatura de Gobierno, las explicaciones del caso, manifestando que “...en la Capilla no 
hay ningún carrito y nunca lo hubo debido a que los coches fúnebres se estacionan en 
el cordón de la vereda de la misma y de ahí al pedestal donde es colocado el ataúd no 
son más de 4 metros y el trayecto de salida hacia el coche fúnebre no serán más de 6 
metros"; 
Que por otro lado, el Sr. Pan manifestó que cuando el Sr. Caamaño hace referencia al 
estado de los autoelevadores "es verdad que no existen en la Galería 21 y esto se 
debe a la cantidad de escaleras y desniveles que hay, lo que implicaría colocar más de 
5 auto-elevadores para menos de 500 nichos..." 
Que asimismo el Sr. Pan negó que hayan existido auto-elevadores en esa zona y se 
utiliza un andamio armado para tal efecto para las filas superiores (4º a 6º filas); 
Que en cuanto a lo denunciado por el Sr. Caamaño respecto de la 5º fila, el Director 
General de Cementerios, aclaró que cuando la familia pide una fila más baja porque 
tienen familiares mayores nosotros se los cambian sin ningún inconveniente, aún en 
los casos después de haber sido inhumados cuando así lo solicitan; 
Que según los dichos del Sr. Pan, esto no fue pedido desde un primer momento ni por 
la cochería ni por el Sr. Caamaño, sino que recién fue solicitado durante la inhumación 
del Sr. Manuel Caamaño, a lo que se procedió sin demora; 
Que en relación a las tapas de nichos de madera, el Sr. Pan aclaró que si bien todas 
las Galerías tienen sus tapas de mármol, en el caso de la galería del inconveniente 
son de madera porque en el año 60 cuando se terminaba la galería la empresa quebró 
y se la terminó de madera y de metal; 
Que en relación a los dichos del denunciante respecto del monto de $600 que el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cobraría en concepto de impuesto y sellado, el 
Sr. Pan manifestó que el mismo es inexistente, toda vez que por una inhumación en 
nicho en una 5º fila se paga $315 como lo demuestra el archivo adjunto...“; 
Que en relación a las medidas que se adoptarían, el mismo manifestó que si bien es 
cierto que no funcionan el ascensor y el monta-ataúd, ya le había solicitado a la 
empresa encargada del mantenimiento la reparación inmediata del mismo al igual que 
el monta-ataúd; 
Que respecto a las inhumaciones, el Sr. Pan manifestó que en la Galería 21 las 
inhumaciones son realizadas por la cuadrilla correspondiente a la Galería 22 que 
también atienden las Galerías 15 y 16, por lo tanto el personal pudo estar afectado a 

 otro servicio, pero que por regla general se destinan 2 agentes de nuestro personal y 
colabora la familia siendo esta forma natural y generalizada en el resto de las Galerías 
y la familia participa a modo de despedida del difunto; 
Que con fecha 21 de agosto de 2012, el Sr. Director General de Cementerios remitió 
un correo electrónico al denunciante con copia a la Sra. Martinengo de Jefatura de 
Gobierno, a fin de hacerle saber que a raíz de sus denuncias y dada la gravedad de 
las mismas, dio precisas instrucciones de iniciar un expediente administrativo a los 
fines de investigar lo ocurrido, solicitando a todo el personal del cementerio 
interviniente en dicha inhumación la elaboración de un informe sobre lo sucedido el día 
del hecho; 
Que asimismo, y con la intención de poder enderezar la presente denuncia, indicó que 
se procedería a citar al denunciante para ratificar sus dichos y suscribir de puño y letra 
una denuncia formal; 
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Que mediante el Informe N° 1482328-DGCEM-2013, la Dirección General de 
Cementerios, dejó asentado que respecto del estado de los ascensores y monta-
ataúdes, durante el mes de enero del 2013 se realizaron trabajos menores para la 
puesta en funcionamiento de los mismos (Galerías 16, 23 y 22, siendo que esta última 
conecta con la Galería 21), y que por Expediente Nº 1202356/2012, tramitó la 
Licitación Pública Nº 2915/2012, referente al “Servicio de Conservación, Reparación y 
Mantenimiento Integral de Ascensores y Monta Ataúdes“, que ha sido adjudicada por 
Disposición Nº 74-DGTALMAEP-2012, a la empresa ASCENSORES TESTA S.A.; 
Que mediante cédula de fecha 24 de septiembre de 2013, se le notificó al Sr. 
Caamaño que debía concurrir con fecha 26 de septiembre de 2013 a la sede del 
Cementerio de la Chacarita a fin de formalizar su denuncia;  
Que con fecha 24 de septiembre de 2013, el Sr. Caamaño envió un correo electrónico 
a la Señora Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Público, con copia al Señor 
Jefe de Gobierno, al Señor Jefe de Gabinete, al Señor Ministro de Ambiente y Espacio 
Público, entre otros, en el cual expresa que en relación a la citación para realizar 
formal denuncia, manifestó que no podía concurrir, ya que tenía otros compromisos 
previos; 
Que a su vez, surge del Acta suscripta por el Sr. Néstor Norberto Arias en su carácter 
de capataz de las Galerías 15, 16, 21, 22 del Cementerio de la Chacarita, "el día 3 de 
agosto del corriente, se efectuó la inhumación de quien en vida fuera Manuel 
Caamaño, dicho proceso se realiza de forma manual, toda vez que la utilización de 
auto-elevador es imposible debido a que dicha maquinaria no podría pasar por las 
rampas de acceso de galería a galería debido a su gran tamaño..."; 
Que asimismo, el Sr. Arias informó que el servicio fue efectuado en su totalidad por 
empleados municipales que ejercen sus funciones en galería, solamente está 
permitida la colaboración de los familiares pero a modo de despedir al ser querido, en 
ningún momento puede interferir en el servicio cualquier persona ajena a los 
anteriormente nombrados; 
Que por otro lado, luce adjunta a las presentes actuaciones el Acta suscripta por el Sr., 
Claudio Lordi, en su carácter de Jefe de Inhumación y desocupación de nichos de 
ataúd, "el día 3 de agosto del corriente, por la mañana se presentó en mi oficina un 
representante de la cochería Paraná Furnag con el sellado y la adjudicación del nicho 
795, fila 5 de la galería 21, con la finalidad de que yo tomara conocimiento de la 
adjudicación del nicho que realizara la Dirección General de Cementerio y efectuara el 
 correspondiente comprobante/talón para el capataz de la galería en cuestión para que 
procediera a la inhumación correspondiente..."; 
Que en sus dichos, el Sr. Lordi destacó que mientras se estaba procediendo con la 
inhumación del Sr. Manuel Caamaño, el representante de la cochería volvió a su 
oficina con la finalidad de efectuar un cambio de nicho, esta vez a la fila 3, nicho 715 
de la misma galería, por lo cual se efectuó el mismo procedimiento anteriormente 
explicado; 
Que en virtud de todo lo expuesto, la Dirección General de Sumarios de lProcuración 
General de la Ciduad, mediante el Informe N° 6298280-DGSUM-2013, ha aconsejado 
instruir un sumario administrativo a fin de que se investigue la real ocurrencia de los 
hechos suscitados el día 3 de Agosto de 2012 durante la inhumación de los restos del 
Sr. Manuel Caamaño en el Cementerio de la Chacarita, dadas las discrepancias 
advertidas entre el relato del denunciante y los descargos efectuados por el personal y 
los funcionarios de esa necrópolis; 
Que corresponde indagar, en beneficio de los concurrentes a esa necrópolis y de la 
Administración, sobre la presunta inobservancia del deber de cuidado sobre los bienes 
y recintos bajo la órbita del Gobierno de la Ciudad, por la supuesta perpetración de 
ilícitos que se denuncian, los cuales ocurrirían en el horario comprendido entre las 
12.30 hs a 14.30; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y los Decretos N° 
3360/68, N° 660/11 y sus modificatorios, 
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Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo a los efectos de investigar la real 
ocurrencia de los hechos suscitados el día 3 de Agosto de 2012 durante la inhumación 
de los restos del Sr. Manuel Caamaño en el Cementerio de la Chacarita, dependiente 
de la Dirección General Cementerios, en virtud de la denuncia efectuada por el señor 
Oscar R. Caamaño. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás fines comuníquese Subsecretaría de Mantenimiento 
del Espacio Público, a la Dirección General de Cementerios, a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y 
remítase a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en cumplimiento de 
lo determinado por el artículo 21 de la Ley 1.218. Cenzón 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 108/MAYEPGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2014 
 

VISTO: 
El E.E. Nº 6948420/2013 (DGTALMAEP), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/2011 y modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno;  
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Tratamientos y 
Nuevas Tecnologías, de la Subsecretaría de Higiene Urbana, del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, peticiona modificar a partir del 1 y hasta el 31 de 
diciembre de 2013, las Unidades Retributivas Mensuales que ostenta la señora Ariana 
Michelle Rozenek, D.N.I. 34.476.052, CUIL. 27-34476052-2, como Personal de su 
Planta de Gabinete;  
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1 .- Establécese que a partir del 1 y hasta el 31 de diciembre de 2013, la 
señora Ariana Michelle Rozenek, D.N.I. 34.476.052, CUIL. 27-34476052-2, percibirá 
5650 Unidades Retributivas Mensuales, como Personal de la Planta de Gabinete de la 
Dirección General de Tratamientos y Nuevas Tecnologías, de la Subsecretaría de 
Higiene Urbana, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuya designación fuera 
dispuesta por Resolución N° 1283/MAyEPGC/2013. 
Artículo 2 .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Social y a 
la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Cenzón 
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO 
RESUELVE 



 
RESOLUCIÓN N.° 109/MAYEPGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 992, N° 1.854 y N° 4.013, el Decreto 424/GCBA/09, las Resoluciones N° 
971/MAYEPGC/09, N° 842/MAYEPGC/12, N° 2/MAYEPGC/14, N° 487/MAYEPGC/13, 
el Expediente N° 5411246/2013 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto, tramita la presentación efectuada por la 
Cooperativa de Trabajo Recuperador Urbano “El Trébol“ Limitada mediante la que 
solicita un incremento del monto del subsidio otorgado en el marco del “Proyecto 
Global de Recolección Diferenciada de Residuos Sólidos Urbanos Secos Recuperador 
Urbano El Trébol“, Subproyecto “Inclusión Social“, aprobado por Resolución N° 
842/MAyEPGC/2012, ampliado posteriormente por diversos actos administrativos y 
prorrogado por todo el año 2014 mediante Resolución N° 2/MAyEPGC/2014; 
Que por la Ley N° 992 se declara Servicio Público a los Servicios de Higiene Urbana 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se prevé la incorporación de los 
recuperadores de residuos reciclables al proceso de recolección diferenciada, así 
como el cumplimiento de los objetivos que específicamente la norma enumera; 
Que por dicha norma se crea el Registro Único Obligatorio Permanente de 
Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y el Registro Permanente de 
Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME); 
Que, asimismo, la citada Ley dispone la implementación de programas de actuación y 
capacitación destinados a todos los inscriptos en el Registro Único Obligatorio 
Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR), con el objeto de 
proteger la salud, la higiene y la seguridad laborales y de promocionar una adecuada 
planificación de la actividad con miras a evitar que su desarrollo redunde en 
menoscabo de la limpieza de la Ciudad; 
Que, a su vez, mediante la Ley N° 1854 de “Gestión integral de residuos sólidos 
urbanos - Basura Cero“, se estableció que uno de sus objetivos generales es 
desarrollar instrumentos de planificación, inspección y control con participación 
efectiva de los recuperadores urbanos, que favorezcan la seguridad, la eficacia, la 
eficiencia y la efectividad de las actividades de gestión de los residuos; 
Que, en el Capítulo XII de la citada norma, el Artículo 43 determina que: “Tendrán 
garantizada la prioridad e inclusión en el proceso de recolección y transporte de los 
residuos sólidos urbanos secos y en las actividades de los centros de selección, los 
recuperadores urbanos, en los términos que regula la Ley N° 992, los que deberán 
adecuar su actividad a los requisitos que establece la presente, de acuerdo con las 
pautas que establezca la reglamentación, impulsando su adecuación y de acuerdo con 
los diferentes niveles de organización que ostenten, con la asistencia técnica y 
financiera de programas dependientes del Poder Ejecutivo“; 
Que, a continuación, el Artículo 44 dispone que “La Ciudad adoptará las medidas 
necesarias para establecer líneas de crédito y subsidios destinados a aquellas 
cooperativas de recuperadores urbanos inscriptas en el Registro Permanente de 

 Cooperativas y de Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME) ...“; 
Que, el pedido de la Cooperativa de Trabajo Recuperador Urbano “El Trébol“ Limitada 
no configura un nuevo proyecto, sino que simplemente persigue el incremento del 
monto del subsidio oportunamente otorgado a la misma vinculado con el “Proyecto 
Global de Recolección Diferenciada de Residuos Sólidos Urbanos Secos Recuperador 
Urbano “El Trébol“, Subproyecto “Inclusión Social“, aprobado mediante Resolución N° 
842/MAyEPGC/2012; 
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Que el artículo 48 de la Ley N° 1.854 establece que “Es autoridad de aplicación de la 
presente el organismo de más alto nivel con competencia en materia ambiental que 
determine el Poder Ejecutivo.“; 
Que, a su vez, la Ley N° 4.013 de Ministerios de la Ciudad de Buenos Aires, 
determina, entre las misiones y funciones del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, la de: “...Actuar como autoridad de aplicación de las leyes relacionadas con la 
materia ambiental...“; 
Que el subsidio solicitado se enmarca en las previsiones del Decreto N° 424/09 que 
crea el “Programa para Entes dedicados a la Recuperación de Materiales Reciclables 
y Reutilizables, en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público“, destinado 
a subsidiar a los recuperadores urbanos inscriptos en el Registro Único Obligatorio 
Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y a las cooperativas 
que se dediquen a la recuperación y al reciclado de productos y materiales dentro de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se encuentren inscriptas en el Registro 
Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME), en todo 
lo que resulte necesario para el adecuado cumplimiento de la actividad principal por 
ellas desarrollada; 
Que las normas referidas dan cuenta de que es política del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires colaborar con las cooperativas y empresas inscriptas en el 
Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME) y 
que se hallen incorporadas al proceso de recolección diferenciada del Servicio de 
Higiene Urbana de la Ciudad en la provisión de los materiales necesarios para el 
adecuado cumplimiento de la actividad por ellas desarrollada; 
Que por su parte, resulta oportuno recordar que, mediante Resolución N° 
899/MAyEPGC/2012, se aprobó el Concurso Público N° 1-SIGAF/2010 referente al 
Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos - Fracción Secos, 
adjudicándose a la Cooperativa de Trabajo Recuperador Urbano “El Trébol“ Limitada 
la zona 06 de la licitación citada; 
Que en este contexto, mediante Resolución N° 842/MAYEPGC/12, se aprobó el 
“Proyecto Global de Recolección Diferenciada de Residuos Sólidos Urbanos Secos 
Recuperador Urbano El Trébol“, presentado por la Cooperativa de Trabajo 
Recuperador Urbano “El Trébol“ Limitada, y se otorgó un subsidio de hasta PESOS 
TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS ($39.600.-), a los fines de afrontar los gastos 
de dicho proyecto; 
Que posteriormente, mediante Resolución N° 487/MAYEPGC/13, se aprobó un 
incremento al subsidio en cuestión, a los efectos de recomponer el importe de las 
asignaciones por capacitación otorgadas mensualmente a dichos asociados, 
otorgándose un total de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS ($46.800) 
mensuales a partir del mes de Marzo del corriente y un total de PESOS CINCUENTA 
Y DOS MIL DOSCIENTOS ($52.200) mensuales a partir del mes de Julio del corriente; 
Que mediante Expediente N° 5411246/2013, se presenta la Cooperativa de Trabajo 
 Recuperador Urbano “El Trébol“ Limitada, solicitando un incremento en el monto del 
subsidio oportunamente otorgado en marco del “Proyecto Global de Recolección 
Diferenciada de Residuos Sólidos Urbanos Secos Recuperador Urbano “El Trébol“, 
Subproyecto “Inclusión Social“, aprobado mediante Resolución N° 
842/MAyEPGC/2012; 
Que el objeto del referido subsidio es posibilitar a la referida cooperativa el 
otorgamiento de incentivos mensuales a sus asociados que cumplan regularmente y 
según las normas aplicables, la actividad de recolección diferenciada de residuos en la 
Ciudad, a modo de reconocimiento por esos servicios y como medio para profundizar 
el compromiso y el cambio cultural imprescindibles para la óptima implementación del 
servicio público en cuestión, con el consiguiente beneficio para los recuperadores 
urbanos involucrados y, por supuesto, del ambiente y de los vecinos; 
Que la Dirección General de Reciclado, mediante la Providencia N° 
05415276/DGREC/13, luego de evaluar los fundamentos del requerimiento y la 
necesidad mencionada, y analizar pormenorizadamente la viabilidad del pedido 
concluye fundadamente que procede admitirlo dentro de los límites y de acuerdo con 
las condiciones que allí propone; 
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Que a su vez, dicha Dirección General indica que la Cooperativa en cuestión ha 
cumplido con los requisitos formales establecidos en la Resolución N° 
971/MAYEPGC/2009; 
Que, sobre la base del proyecto presentado y del análisis de los costos en él 
involucrados, la Dirección General de Reciclado estima que el monto del subsidio 
correspondiente al “Proyecto Global de Recolección Diferenciada de Residuos Sólidos 
Urbanos Secos Recuperador Urbano “El Trébol“, Subproyecto “Inclusión Social“, 
deberá ser incrementado en la suma de PESOS MIL OCHOCIENTOS ($1.800) 
mensuales a partir del mes de Septiembre de 2013; haciendo un total de PESOS 
CINCUENTA Y CUATRO MIL ($54.000.-) mensuales a partir del mes de Septiembre 
del corriente; 
Que, no obstante lo expuesto, cabe supeditar el efectivo desembolso del subsidio a la 
previa suscripción de una addenda al convenio oportunamente suscripto entre el 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, representada por el Director General de Reciclado, y Cooperativa de 
Trabajo Recuperador Urbano “El Trébol“ Limitada, mediante el cual se acuerden las 
condiciones que dicha cooperativa deberá cumplir antes y después del otorgamiento 
efectivo del subsidio, así como otros aspectos vinculadas con la operación; 
Que conforme surge de las constancias agregadas en los presentes actuados, obra la 
debida intervención de la Subsecretaría de Higiene Urbana; 
Que el artículo 14 de la Ley N° 4.013 faculta a los señores Ministros a delegar la 
resolución de asuntos relativos al régimen económico y administrativo de sus 
respectivas áreas en los funcionarios que determinen conforme con su organización; 
Que, por todo lo expuesto, y en virtud de las facultades que resultan de lo dispuesto 
por el Decreto N° 424/09, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°: Increméntase en hasta PESOS MIL OCHOCIENTOS ($1.800,00.-) 
mensuales, a partir del mes de Septiembre de 2013, el subsidio otorgado a la 

 Cooperativa de Trabajo Recuperador Urbano “El Trébol“ Limitada en el marco del 
“Proyecto Global de Recolección Diferenciada de Residuos Sólidos Urbanos Secos 
Recuperador Urbano El Trébol“, Subproyecto “Inclusión Social“, aprobado por 
Resolución N° 842/MAyEPGC/2012, modificado por diversos actos administrativos y 
prorrogado por todo el año 2014 por Resolución N° 2/MAyEPGC/14; haciendo un total 
de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL ($54.000,00.-) mensuales a partir del mes de 
Septiembre de 2013. 
Artículo 2°: Supedítase la vigencia de lo dispuesto en el Artículo 1° de la presente a la 
suscripción de una addenda al convenio ya suscripto con la Cooperativa de Trabajo 
Recuperador Urbano “El Trébol“ Limitada, a los efectos de acordar las condiciones en 
las que el subsidio será efectivizado, así como su destino y las demás circunstancias 
que conciernen a su efectiva implementación. 
Artículo 3°: A los efectos indicados en el Artículo 2°, apruébase el texto de la addenda 
a ser suscripta por el Director General de Reciclado y Cooperativa de Trabajo 
Recuperador Urbano “El Trébol“ Limitada, que como Anexo IF-00537455-
DGTALMAEP/14 forma parte integrante de la presente. 
Artículo 4°: Páguense oportunamente los importes del impuesto establecido por el 
Artículo 1° de la Ley Nacional N° 25.413, en lo que específicamente se vincule con los 
montos totales que mensualmente corresponda depositar para el efectivo pago del 
subsidio precedentemente aprobado, así como las comisiones bancarias 
correspondientes. 
Artículo 5°: El monto de la transferencia comprometida en el proyecto de la addenda 
aprobada se imputará a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio en 
vigor. 
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Artículo 6°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales 
de Reciclado, de Contaduría y de Tesorería. Asimismo, notifíquese a la Cooperativa 
beneficiaria del subsidio. Cumplido, archívese. Cenzón 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 110/MAYEPGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2014 
 
VISTO: 
las Leyes N° 992, N° 1.854 y N° 4.013, el Decreto N° 424/GCBA/09, las Resoluciones 
N° 971/MAYEPGC/09, N° 918/MAYEPGC/10, N° 485/MAyEPGC/13, N° 
2/MAYEPGC/14, el Expediente N° 4113597/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto, tramita la presentación efectuada por la 
Cooperativa de Trabajo de Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada para que se 
incremente el monto del subsidio oportunamente otorgado en el marco del “Proyecto 
de Gestión Integral de Recolección de Materiales Reciclables o Reutilizables“, 
Subproyecto “Inclusión Social“, aprobado por Resolución N° 918/MAyEPGC/10, 
ampliado posteriormente por diversos actos administrativos y prorrogado por todo el 
año 2014 mediante Resolución N° 2/MAyEPGC/14; 
Que por la Ley N° 992 se declara Servicio Público a los Servicios de Higiene Urbana 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se prevé la incorporación de los 
recuperadores de residuos reciclables al proceso de recolección diferenciada, así 
como el cumplimiento de los objetivos que específicamente la norma enumera; 
Que por dicha norma se crea el Registro Único Obligatorio Permanente de 
Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y el Registro Permanente de 
Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME); 
Que, asimismo, la citada Ley dispone la implementación de programas de actuación y 
capacitación destinados a todos los inscriptos en el Registro Único Obligatorio 
Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR), con el objeto de 
proteger la salud, la higiene y la seguridad laborales y de promocionar una adecuada 
planificación de la actividad con miras a evitar que su desarrollo redunde en 
menoscabo de la limpieza de la Ciudad; 
Que, a su vez, mediante la Ley N° 1854 de “Gestión integral de residuos sólidos 
urbanos - Basura Cero“, se estableció que uno de sus objetivos generales es 
desarrollar instrumentos de planificación, inspección y control con participación 
efectiva de los recuperadores urbanos, que favorezcan la seguridad, la eficacia, la 
eficiencia y la efectividad de las actividades de gestión de los residuos; 
Que, en el Capítulo XII de la citada norma, el Artículo 43 determina que: “Tendrán 
garantizada la prioridad e inclusión en el proceso de recolección y transporte de los 
residuos sólidos urbanos secos y en las actividades de los centros de selección, los 
recuperadores urbanos, en los términos que regula la Ley N° 992, los que deberán 
adecuar su actividad a los requisitos que establece la presente, de acuerdo con las 
pautas que establezca la reglamentación, impulsando su adecuación y de acuerdo con 
los diferentes niveles de organización que ostenten, con la asistencia técnica y 
financiera de programas dependientes del Poder Ejecutivo“; 
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Que, a continuación, el Artículo 44 dispone que “La Ciudad adoptará las medidas 
necesarias para establecer líneas de crédito y subsidios destinados a aquellas 
cooperativas de recuperadores urbanos inscriptas en el Registro Permanente de 

 
Que el artículo 48 de la Ley N° 1.854 establece que “Es autoridad de aplicación de la 
presente el organismo de más alto nivel con competencia en materia ambiental que 
determine el Poder Ejecutivo.“; 
Que, a su vez, la Ley N° 4.013 de Ministerios de la Ciudad de Buenos Aires, 
determina, entre las misiones y funciones del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, la de: “...Actuar como autoridad de aplicación de las leyes relacionadas con la 
materia ambiental...“; 
Que en el marco de la normativa vigente el Decreto N° 424/09 crea el “Programa para 
Entes dedicados a la Recuperación de Materiales Reciclables y Reutilizables, en el 
ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público“, destinado a subsidiar a los 
recuperadores urbanos inscriptos en el Registro Único Obligatorio Permanente de 
Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y a las cooperativas que se dediquen 
a la recuperación y al reciclado de productos y materiales dentro de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y se encuentren inscriptas en el Registro Permanente de 
Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME) en todo lo que resulte 
necesario para el adecuado cumplimiento de la actividad principal por ellas 
desarrollada; 
Que las normas referidas dan cuenta de que es política del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires colaborar con las cooperativas y empresas inscriptas en el 
Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME) y 
que se hallen incorporadas al proceso de recolección diferenciada del Servicio de 
Higiene Urbana de la Ciudad en la provisión de los materiales necesarios para el 
adecuado cumplimiento de la actividad por ellas desarrollada; 
Que por su parte, resulta oportuno recordar que, mediante Resolución N° 
978/MAYEPGC/12 se reconoció a la Cooperativa de Trabajo de Recuperadores 
Urbanos del Oeste Limitada como prestadora del Servicio de Recolección de Residuos 
Sólidos Urbanos Secos en zona preexistente de conformidad con el artículo 7° del 
Pliego de Bases y Condiciones para el Concurso Público para la Contratación del 
Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos Secos, aprobado mediante 
Decreto N° 636/2010 
Que en este contexto, mediante Resolución N° 918/MAyEPGC/10, se aprobó el 
“Proyecto de Gestión Integral de Recolección de Materiales Reciclables o 
Reutilizables“, presentado por la Cooperativa de Trabajo de Recuperadores Urbanos 
del Oeste Limitada, y otorgó un subsidio a los fines de afrontar los gastos de dicho 
proyecto; 
Que posteriormente, a través de diversos actos administrativos fue incrementado el 
monto del subsidio otorgado mediante la Resolución N° 918/MAyEPGC/2010, siendo 
el último, el aprobado mediante Resolución N° 485/MAyEPGC/13, ascendiendo a la 
suma total de PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 
($863.200) mensuales, a partir del mes de Marzo de 2013 y un total de PESOS 
NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS ($962.800) mensuales a 
partir del mes de Julio del mismo año. 
Que mediante Expediente N° 4113597/13, se presenta la Cooperativa de Trabajo de 
Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada, solicitando un incremento del subsidio 
oportunamente otorgado en el marco del “Proyecto de Gestión Integral de Recolección 
de Materiales Reciclables o Reutilizables“, Subproyecto “Inclusión Social“, aprobado 
mediante Resolución N° 918/MAYEPGC/10; 

 Que el objeto del referido subsidio es posibilitar a la referida cooperativa el 
otorgamiento de incentivos mensuales a sus asociados que cumplan regularmente y 
según las normas aplicables, la actividad de recolección diferenciada de residuos en la 
Ciudad, a modo de reconocimiento por esos servicios y como medio para profundizar 
el compromiso y el cambio cultural imprescindibles para la óptima implementación del 
servicio público en cuestión, con el consiguiente beneficio para los recuperadores 
urbanos involucrados y, por supuesto, del ambiente y de los vecinos; 
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Cooperativas y de Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME) ...“; 



Que la pretensión formulada se funda, esencialmente, en la necesidad de actualizar el 
monto de dichos beneficios, ya que - según se alega - ha perdido relevancia a raíz del 
efecto que la inflación ha generado sobre el poder adquisitivo del dinero; 
Que la Dirección General de Reciclado, mediante la Providencia N° 
05058169/DGREC/13, luego de evaluar los fundamentos del requerimiento y la 
necesidad mencionada, y analizar pormenorizadamente la viabilidad del pedido 
concluye fundadamente que procede admitirlo dentro de los límites y de acuerdo con 
las condiciones que allí propone, entendiendo que corresponde incrementar el 
subsidio solicitado, en hasta PESOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS ($33.200) 
mensuales a partir del mes de septiembre del corriente, haciendo un total de PESOS 
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL ($996.000.-) mensuales a partir del mes de 
septiembre de 2013; 
Que, no obstante lo expuesto, cabe supeditar el efectivo desembolso del subsidio a la 
previa suscripción de una addenda al convenio oportunamente suscripto entre el 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, representada por el Director General de Reciclado, y Cooperativa de 
Trabajo de Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada, mediante el cual se acuerden 
las condiciones que dicha cooperativa deberá cumplir antes y después del 
otorgamiento efectivo del subsidio, así como otros aspectos vinculadas con la 
operación; 
Que conforme surge de las constancias agregadas en los presentes actuados, obra la 
debida intervención de la Subsecretaría de Higiene Urbana; 
Que el artículo 14 de la Ley N° 4.013 faculta a los señores Ministros a delegar la 
resolución de asuntos relativos al régimen económico y administrativo de sus 
respectivas áreas en los funcionarios que determinen conforme con su organización. 
Que, por todo lo expuesto, y en virtud de las facultades que resultan de lo dispuesto 
por el Decreto N° 424/09, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°: Increméntase en hasta PESOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 
($33.200,00.-) mensuales, a partir del mes de Septiembre de 2013, el subsidio 
otorgado a la Cooperativa de Trabajo de Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada 
en el marco del “Proyecto de Gestión Integral de Recolección de Materiales 
Reciclables o Reutilizables“, Subproyecto “Inclusión Social“, aprobado por Resolución 
N° 918/MAyEPGC/10, posteriormente modificado por diversos actos administrativos y 
prorrogado por todo el año 2014 por Resolución N° 2/MAyEPGC/14, haciendo un total 
de hasta PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL ($996.000,00.-) mensuales 
a partir del mes de septiembre de 2013. 
Artículo 2°: Supedítase la vigencia de lo dispuesto en el Artículo 1° de la presente a la 

 suscripción de una addenda al convenio ya suscripto con la Cooperativa de Trabajo de 
Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada, a los efectos de acordar las condiciones 
en las que el subsidio será efectivizado, así como su destino y las demás 
circunstancias que conciernen a su efectiva implementación. 
Artículo 3°: A los efectos indicados en el Artículo 2°, apruébase el texto de la addenda 
a ser suscripta por el Director General de Reciclado y Cooperativa de Trabajo de 
Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada, que como Anexo IF-00547537-
DGTALMAEP/14 forma parte integrante de la presente. 
Artículo 4°: Páguense oportunamente los importes del impuesto establecido por el 
Artículo 1° de la Ley Nacional N° 25.413, en lo que específicamente se vincule con los 
montos totales que mensualmente corresponda depositar para el efectivo pago del 
subsidio precedentemente aprobado, así como las comisiones bancarias 
correspondientes.- 
Artículo 5°: El monto de la transferencia comprometida en el subproyecto de la 
addenda aprobada se imputará a la partida presupuestaria correspondiente del 
ejercicio en vigor.- 
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Artículo 6°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales 
de Reciclado, de Contaduría y de Tesorería. Asimismo, notifíquese a la Cooperativa 
beneficiaria del subsidio. Cumplido, archívese. Cenzón 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 111/MAYEPGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2014 
 
VISTO: 
las Leyes Nº 992, Nº 1.854 y N° 4.013, el Decreto Nº 424/09, las Resoluciones N° 833-
MAYEPGC/12, Nº 1293-MAYEPGC/12 y Nº 2-MAYEPGC/14, el Expediente N° 
3024460/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el expediente citado tramita la presentación de la Cooperativa de Trabajo 
Primavera Limitada mediante la que solicita que se incremente el monto del subsidio 
oportunamente otorgado a dicha cooperativa en los términos del Decreto 424/09 y de 
su reglamentación, vinculado con el "Subproyecto de Logística Vehicular para el 
Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos Secos", aprobado mediante 
Resolución Nº 1293/MAYEPGC/12 y prorrogado por todo el año 2014 por Resolución 
Nº 2/MAYEPGC/14; 
Que por la Ley N° 992 se declara Servicio Público a los Servicios de Higiene Urbana 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se prevé la incorporación de los 
recuperadores de residuos reciclables al proceso de recolección diferenciada, así 
como el cumplimiento de los objetivos que específicamente la norma enumera; 
Que por dicha norma se crea el Registro Único Obligatorio Permanente de 
Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y el Registro Permanente de 
Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME); 
Que, asimismo, la citada Ley dispone la implementación de programas de actuación y 
capacitación destinados a todos los inscriptos en el Registro Único Obligatorio 
Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR), con el objeto de 
proteger la salud, la higiene y la seguridad laborales y de promocionar una adecuada 
planificación de la actividad con miras a evitar que su desarrollo redunde en 
menoscabo de la limpieza de la Ciudad; 
Que, a su vez, mediante la Ley N° 1854 de "Gestión integral de residuos sólidos 
urbanos - Basura Cero", se estableció que uno de sus objetivos generales es 
desarrollar instrumentos de planificación, inspección y control con participación 
efectiva de los recuperadores urbanos, que favorezcan la seguridad, la eficacia, la 
eficiencia y la efectividad de las actividades de gestión de los residuos; 
Que, en el Capítulo XII de la citada norma, el Artículo 43 determina que: "Tendrán 
garantizada la prioridad e inclusión en el proceso de recolección y transporte de los 
residuos sólidos urbanos secos y en las actividades de los centros de selección, los 
recuperadores urbanos, en los términos que regula la Ley N° 992, los que deberán 
adecuar su actividad a los requisitos que establece la presente, de acuerdo con las 
pautas que establezca la reglamentación, impulsando su adecuación y de acuerdo con 
los diferentes niveles de organización que ostenten, con la asistencia técnica y 
financiera de programas dependientes del Poder Ejecutivo"; 
Que, a continuación, el Artículo 44 dispone que "La Ciudad adoptará las medidas 
necesarias para establecer líneas de crédito y subsidios destinados a aquellas 
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cooperativas de recuperadores urbanos inscriptas en el Registro Permanente de 
Cooperativas y de Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME)..."; 
Que el artículo 48 de la Ley N° 1.854 establece que "Es autoridad de aplicación de la 
presente el organismo de más alto nivel con competencia en materia ambiental que 
determine el Poder Ejecutivo.";  
Que, a su vez, la Ley N° 4.013 de Ministerios de la Ciudad de Buenos Aires, 
determina, entre las misiones y funciones del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, la de: "...Actuar como autoridad de aplicación de las leyes relacionadas con la 
materia ambiental..."; 
Que el subsidio solicitado se enmarca en las previsiones del Decreto Nº 424/09, que 
crea el "Programa para Entes dedicados a la Recuperación de Materiales Reciclables 
y Reutilizables, en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público", destinado 
a subsidiar a los recuperadores urbanos inscriptos en el Registro Único Obligatorio 
Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y a las cooperativas 
que se dediquen a la recuperación y al reciclado de productos y materiales dentro de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se encuentren inscriptas en el Registro 
Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME) en todo lo 
que resulte necesario para el adecuado cumplimiento de la actividad principal por ellas 
desarrollada;  
Que por su parte, resulta oportuno recordar que, mediante Resolución N° 
899/MAyEPGC/2012, se aprobó el Concurso Público N° 1-SIGAF/2010 referente al 
Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos - Fracción Secos, 
adjudicándose a la Cooperativa de Trabajo Primavera Limitada la zona 11 de la 
licitación citada; 
Que en este contexto, mediante Resolución N° 833-MAYEPGC/12, se aprobó el 
"Proyecto Global de Recolección Diferenciada de Residuos Sólidos Urbanos Secos 
Primavera", presentado por la Cooperativa de Trabajo Primavera Limitada, y se otorgó 
un subsidio a los fines de afrontar los gastos de dicho proyecto;  
Que posteriormente, mediante Resolución N° 1293-MAYEPGC/12, se incorporó al 
proyecto aprobado mediante Resolución N° 833-MAYEPGC/11, el "Subproyecto de 
Logística Vehicular para el Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos 
Secos", y se otorgó un subsidio de PESOS VEINTIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y 
TRES ($28.143) mensuales, para afrontar los costos del subproyecto mencionado; 
Que mediante Expediente N° 3024460/13, se presenta la Cooperativa de Trabajo 
Primavera Limitada, solicitando un incremento en el monto del subsidio oportunamente 
otorgado mediante Resolución N° 1293- MAYEPGC/12, toda vez que dicha 
organización manifiesta la necesidad de cubrir el turno tarde, lo que significa sumar la 
función de transporte de materiales reciclables producto de la recolección diferenciada 
domiciliaria en otro horario más, con el costo que ello implica; 
Que, el pedido de la Cooperativa de Trabajo Primavera Limitada no configura un 
nuevo proyecto, sino que simplemente persigue el incremento del monto del subsidio 
oportunamente otorgado a la misma vinculado con el "Subproyecto de Logística 
Vehicular para el Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos Secos", 
aprobado mediante Resolución Nº 1293/MAYEPGC/12; 
Que la Dirección General de Reciclado, mediante la Providencia Nº 
03048222/DGREC/13, luego de evaluar los fundamentos del requerimiento y la 
necesidad mencionada, y analizar pormenorizadamente la viabilidad del pedido 
concluye fundadamente que procede admitirlo dentro de los límites y de acuerdo con 

 las condiciones que allí propone, entendiendo que corresponde incrementar el 
subsidio en la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 
($33.143.-) mensuales a partir del mes de mayo de 2013; 
Que, por lo tanto, el monto total mensual a otorgar por el "Subproyecto de Logística 
Vehicular para el Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos Secos", será 
de PESOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS ($61.286,00-) 
mensuales, a partir del mes de mayo de 2013;  
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Que, no obstante lo expuesto, la citada repartición propone supeditar el efectivo 
desembolso del subsidio a la previa suscripción de una addenda al convenio 
oportunamente suscripto entre el Ministerio de Ambiente y Espacio Público del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada por el Director 
General de Reciclado, y Cooperativa de Trabajo Primavera Limitada, mediante el cual 
se acuerden las condiciones que dicha cooperativa deberá cumplir antes y después 
del otorgamiento efectivo del subsidio, así como otros aspectos vinculadas con la 
operación; 
Que conforme surge de las constancias agregadas en los presentes actuados, obra la 
debida intervención de la Subsecretaría de Higiene Urbana; 
Que el artículo 14 de la Ley Nº 4.013 faculta a los señores Ministros a delegar la 
resolución de asuntos relativos al régimen económico y administrativo de sus 
respectivas áreas en los funcionarios que determinen conforme con su organización.  
Que, por todo lo expuesto, y en virtud de las facultades que resultan de lo dispuesto 
por el Decreto N° 424/09, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Increméntase en hasta PESOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO 
CUARENTA Y TRES ($33.143.-), mensuales a partir del mes de mayo de 2013, el 
subsidio otorgado a la Cooperativa de Trabajo Primavera Limitada en el marco del 
"Subproyecto de Logística Vehicular para el Servicio de Recolección de Residuos 
Sólidos Urbanos Secos", aprobado mediante Resolución Nº 1293/MAYEPGC/12 y 
prorrogado por todo el año 2014 por Resolución Nº 2/MAYEPGC/14, haciendo un total 
de PESOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS ($61.286,00-) 
mensuales a partir del mes de mayo de 2013.- 
Artículo 2º.- Supedítase la vigencia de lo dispuesto en el Artículo 1º de la presente a la 
suscripción de una addenda al convenio entre el Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por la 
Dirección General de Reciclado, y Cooperativa de Trabajo Primavera Limitada, a los 
efectos de acordar las condiciones en las que el subsidio será efectivizado, así como 
su destino y las demás circunstancias que conciernen a su efectiva implementación.-  
Artículo 3º: A los efectos indicados en el Artículo 2º, apruébase el texto de la addenda 
a ser suscripta por el Director General de Reciclado y Cooperativa de Trabajo 
Primavera Limitada, que como Anexo IF- 00547814-DGTALMAEP/14 forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 4º.- Páguense oportunamente los importes del impuesto establecido por el 
Artículo 1° de la Ley Nacional N° 25.413, en lo que específicamente se vincule con los 
montos totales que mensualmente corresponda depositar para el efectivo pago del 

 subsidio precedentemente aprobado, así como las comisiones bancarias 
correspondientes.- 
Artículo 5°.- El monto de la transferencia comprometida en el proyecto de addenda al 
convenio aprobado se imputará a la partida presupuestaria correspondiente del 
ejercicio en vigor.-  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales 
de Reciclado, de Contaduría y de Tesorería. Asimismo, notifíquese a la Cooperativa 
beneficiaria del subsidio. Cumplido, archívese. Cenzón 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.° 112/MAYEPGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 992, N° 1854 y N° 4.013, el Decreto N° 424/GCBA/09, las Resoluciones 
N° 971/MAYEPGC/09, N° 833/MAyEPGC/2012, N° 2/MAyEPGC/2014 y N° 
488/MAyEPGC/2013, el Expediente N° 3568992/2013 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto, tramita la presentación efectuada por la 
Cooperativa de Trabajo Primavera Limitada mediante la que solicita un incremento del 
monto del subsidio otorgado en el marco del “Proyecto Global de Recolección 
Diferenciada de Residuos Sólidos Urbanos Secos Primavera“, Subproyecto “Inclusión 
Social“, aprobado por Resolución N° 833/MAyEPGC/2012, ampliado posteriormente 
por diversos actos administrativos y prorrogado por todo el año 2014 mediante 
Resolución N° 2/MAyEPGC/2014; 
Que por la Ley N° 992 se declara Servicio Público a los Servicios de Higiene Urbana 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se prevé la incorporación de los 
recuperadores de residuos reciclables al proceso de recolección diferenciada, así 
como el cumplimiento de los objetivos que específicamente la norma enumera; 
Que por dicha norma se crea el Registro Único Obligatorio Permanente de 
Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y el Registro Permanente de 
Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME); 
Que, asimismo, la citada Ley dispone la implementación de programas de actuación y 
capacitación destinados a todos los inscriptos en el Registro Único Obligatorio 
Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR), con el objeto de 
proteger la salud, la higiene y la seguridad laborales y de promocionar una adecuada 
planificación de la actividad con miras a evitar que su desarrollo redunde en 
menoscabo de la limpieza de la Ciudad; 
Que, a su vez, mediante la Ley N° 1854 de “Gestión integral de residuos sólidos 
urbanos - Basura Cero“, se estableció que uno de sus objetivos generales es 
desarrollar instrumentos de planificación, inspección y control con participación 
efectiva de los recuperadores urbanos, que favorezcan la seguridad, la eficacia, la 
eficiencia y la efectividad de las actividades de gestión de los residuos; 
Que, en el Capítulo XII de la citada norma, el Artículo 43 determina que: “Tendrán 
garantizada la prioridad e inclusión en el proceso de recolección y transporte de los 
residuos sólidos urbanos secos y en las actividades de los centros de selección, los 
recuperadores urbanos, en los términos que regula la Ley N° 992, los que deberán 
adecuar su actividad a los requisitos que establece la presente, de acuerdo con las 
pautas que establezca la reglamentación, impulsando su adecuación y de acuerdo con 
los diferentes niveles de organización que ostenten, con la asistencia técnica y 
financiera de programas dependientes del Poder Ejecutivo“; 
Que, a continuación, el Artículo 44 dispone que “La Ciudad adoptará las medidas 
necesarias para establecer líneas de crédito y subsidios destinados a aquellas 
cooperativas de recuperadores urbanos inscriptas en el Registro Permanente de 

 Cooperativas y de Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME) ...“; 
Que, el pedido de la Cooperativa de Trabajo Primavera Limitada no configura un 
nuevo proyecto, sino que simplemente persigue el incremento del monto del subsidio 
oportunamente otorgado a la misma vinculado con el “Proyecto Global de Recolección 
Diferenciada de Residuos Sólidos Urbanos Secos Primavera“, Subproyecto “Inclusión 
Social“, aprobado por resolución N° 833/MAyEPGC/2012; 
Que el artículo 48 de la Ley N° 1.854 establece que “Es autoridad de aplicación de la 
presente el organismo de más alto nivel con competencia en materia ambiental que 
determine el Poder Ejecutivo.“; 
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Que, a su vez, la Ley N° 4.013 de Ministerios de la Ciudad de Buenos Aires, 
determina, entre las misiones y funciones del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, la de: “...Actuar como autoridad de aplicación de las leyes relacionadas con la 
materia ambiental...“; 
Que el subsidio solicitado se enmarca en las previsiones del Decreto N° 424/09, que 
crea el “Programa para Entes dedicados a la Recuperación de Materiales Reciclables 
y Reutilizables, en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público“, destinado 
a subsidiar a los recuperadores urbanos inscriptos en el Registro Único Obligatorio 
Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y a las cooperativas 
que se dediquen a la recuperación y al reciclado de productos y materiales dentro de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se encuentren inscriptas en el Registro 
Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME), en todo 
lo que resulte necesario para el adecuado cumplimiento de la actividad principal por 
ellas desarrollada; 
Que las normas referidas dan cuenta de que es política del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires colaborar con las cooperativas y empresas inscriptas en el 
Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME) y 
que se hallen incorporadas al proceso de recolección diferenciada del Servicio de 
Higiene Urbana de la Ciudad en la provisión de los materiales necesarios para el 
adecuado cumplimiento de la actividad por ellas desarrollada; 
Que por su parte, resulta oportuno recordar que, mediante Resolución N° 
899/MAyEPGC/2012, se aprobó el Concurso Público N° 1-SIGAF/2010 referente al 
Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos - Fracción Secos, 
adjudicándose a la Cooperativa de Trabajo Primavera Limitada la zona 11 de la 
licitación citada; 
Que en este contexto, mediante Resolución N° 833/MAYEPGC/12, se aprobó el 
“Proyecto Global de Recolección Diferenciada de Residuos Sólidos Urbanos Secos 
Primavera“, presentado por la Cooperativa de Trabajo Primavera Limitada, y se otorgó 
un subsidio de PESOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ($38.500) a los fines de 
afrontar los gastos de dicho proyecto; 
Que posteriormente, mediante Resolución N° 488/MAYEPGC/13, se aprobó un 
incremento al subsidio en cuestión, a los efectos de recomponer el importe de las 
asignaciones por capacitación otorgadas mensualmente a dichos asociados, 
otorgándose un total de hasta PESOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 
($45.500) mensuales a partir del mes de marzo del 2013 y de hasta PESOS 
CINCUENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($50.750) mensuales a partir del mes 
de julio del 2013; 
Que mediante Expediente N° 3568992/13, se presenta la Cooperativa de Trabajo 
Primavera Limitada, solicitando el aumento del subsidio oportunamente otorgado en el 

 marco del “Proyecto Global de Recolección Diferenciada de Residuos Sólidos Urbanos 
Secos Primavera“, Subproyecto “Inclusión Social“, aprobado por Resolución N° 
833/MAyEPGC/2012; 
Que el objeto del referido subsidio es posibilitar a la referida cooperativa el 
otorgamiento de incentivos mensuales a sus asociados que cumplan regularmente y 
según las normas aplicables, la actividad de recolección diferenciada de residuos en la 
Ciudad, a modo de reconocimiento por esos servicios y como medio para profundizar 
el compromiso y el cambio cultural imprescindibles para la óptima implementación del 
servicio público en cuestión, con el consiguiente beneficio para los recuperadores 
urbanos involucrados y, por supuesto, del ambiente y de los vecinos; 
Que la Dirección General de Reciclado, mediante la Providencia N° 
05663718/DGREC/13, luego de evaluar los fundamentos del requerimiento y la 
necesidad mencionada, y analizar pormenorizadamente la viabilidad del pedido 
concluye fundadamente que procede admitirlo dentro de los límites y de acuerdo con 
las condiciones que allí propone; 
Que a su vez, dicha Dirección General indica que la Cooperativa en cuestión ha 
cumplido con los requisitos formales establecidos en la Resolución N° 
971//MAYEPGC/2009; 
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Que, sobre la base del proyecto presentado y del análisis de los costos en él 
involucrados, la Dirección General de Reciclado estima que el monto del subsidio 
correspondiente al “Proyecto Global de Recolección Diferenciada de Residuos Sólidos 
Urbanos Secos Primavera“, Subproyecto “Inclusión Social“, deberá ser incrementado 
en la suma de PESOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($1.750) mensuales a partir 
del mes de septiembre de 2013, haciendo un total de PESOS CINCUENTA Y DOS 
MIL QUINIENTOS mensuales a partir a partir del mes de Septiembre del corriente; 
Que, no obstante lo expuesto, la citada repartición propone supeditar el efectivo 
desembolso del subsidio a la previa suscripción de una addenda al convenio 
oportunamente suscripto entre el Ministerio de Ambiente y Espacio Público del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada por el Director 
General de Reciclado, y Cooperativa de Trabajo Primavera Limitada, mediante el cual 
se acuerden las condiciones que dicha cooperativa deberá cumplir antes y después 
del otorgamiento efectivo del subsidio, así como otros aspectos vinculadas con la 
operación; 
Que conforme surge de las constancias agregadas en los presentes actuados, obra la 
debida intervención de la Subsecretaría de Higiene Urbana; 
Que el artículo 14 de la Ley N° 4.013 faculta a los señores Ministros a delegar la 
resolución de asuntos relativos al régimen económico y administrativo de sus 
respectivas áreas en los funcionarios que determinen conforme con su organización; 
Que, por todo lo expuesto, y en virtud de las facultades que resultan de lo dispuesto 
por el Decreto N° 424/09, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°: : Increméntase en hasta PESOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 
($1.750,00.-) mensuales, a partir del mes de Septiembre de 2013, el subsidio otorgado 
a la Cooperativa de Trabajo Primavera Limitada en el marco del “Proyecto Global de 
Recolección Diferenciada de Residuos Sólidos Urbanos Secos Primavera“, 

 Subproyecto “Inclusión Social“, aprobado por Resolución N° 833/MAyEPGC/2012, 
modificado por diversos actos administrativos y prorrogado por todo el año 2014 por 
Resolución N° 2/MAyEPGC/14, haciendo un total de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL 
QUINIENTOS ($52.500,00.-) mensuales a partir del mes de Septiembre de 2013. 
Artículo 2°: Supedítase la vigencia de lo dispuesto en el Artículo 1° de la presente a la 
suscripción de una addenda al convenio ya suscripto con la Cooperativa de Trabajo 
Primavera Limitada, a los efectos de acordar las condiciones en las que el subsidio 
será efectivizado, así como su destino y las demás circunstancias que conciernen a su 
efectiva implementación. 
Artículo 3°: A los efectos indicados en el Artículo 2°, apruébase el texto de la addenda 
a ser suscripta por el Director General de Reciclado y Cooperativa de Trabajo 
Primavera Limitada, que como Anexo IF- 00529246-DGTALMAEP/2014 forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 4°: Páguense oportunamente los importes del impuesto establecido por el 
Artículo 1° de la Ley Nacional N° 25.413, en lo que específicamente se vincule con los 
montos totales que mensualmente corresponda depositar para el efectivo pago del 
subsidio precedentemente aprobado, así como las comisiones bancarias 
correspondientes.- 
Artículo 5°: El monto de la transferencia comprometida en el proyecto de la addenda 
aprobada se imputará a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio en 
vigor.- 
Artículo 6°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales 
de Reciclado, de Contaduría y de Tesorería. Asimismo, notifíquese a la Cooperativa 
beneficiaria del subsidio. Cumplido, archívese. Cenzón 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 113/MAYEPGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2014 
 

VISTO: 
las Leyes Nº 992, Nº 1854 y N° 4.013, el Decreto Nº 424/GCBA/09, las Resoluciones 
Nº 971/MAYEPGC/09, N° 566/MAyEPGC/2012, N° 2/MAYEPGC/14, N° 
483/MAYEPGC/13; el Expediente Nº 2.614.391/2013.- 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto, tramita la solicitud formulada por la 
Cooperativa de Trabajo "Alelí" Limitada mediante la que solicita un incremento del 
subsidio oportunamente otorgado en el marco del "Subproyecto de Logística Vehicular 
para el Servicio de Recolección Diferenciada de Residuos Sólidos Urbanos Secos", 
aprobado por Resolución N° 566/MAYEPGC/2012, y prorrogado por todo el año 2014 
por Resolución N° 2/MAYEPGC/2014; 
Que por la Ley N° 992 se declara Servicio Público a los Servicios de Higiene Urbana 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se prevé la incorporación de los 
recuperadores de residuos reciclables al proceso de recolección diferenciada, así 
como el cumplimiento de los objetivos que específicamente la norma enumera; 
Que por dicha norma se crea el Registro Único Obligatorio de Recuperadores de 
Materiales Reciclables (RUR) y el Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y 
Medianas Empresas (REPyME);  
Que, asimismo, la citada Ley dispone la implementación de programas de actuación y 
capacitación destinados a todos los inscriptos en el Registro Único Obligatorio 
Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR), con el objeto de 
proteger la salud, la higiene y la seguridad laborales y de promocionar una adecuada 
planificación de la actividad con miras de evitar que su desarrollo redunde en 
menoscabo de la limpieza de la Ciudad; 
Que, a su vez, mediante la Ley N° 1854 de "Gestión Integral de residuos sólidos 
urbanos - Basura Cero", se estableció que uno de sus objetivos generales es 
desarrollar instrumentos de planificación , inspección y control con participación 
efectiva de los recuperadores urbanos, que favorezcan la seguridad, la eficacia, la 
eficiencia y la efectividad de las actividades de gestión de los residuos; 
Que, en el Capítulo XII de la citada norma, el Artículo 43 determina que :" Tendrán 
garantizada la prioridad e inclusión en el proceso de recolección y transporte de los 
residuos sólidos urbanos secos y en las actividades de los centros de selección, los 
recuperadores urbanos, en los términos que regula la Ley N °992, los que deberán 
adecuar su actividad a los requisitos que establece la presente, de acuerdo con las 
pautas que establezca la reglamentación, impulsando su adecuación y de acuerdo con 
los diferentes niveles de organización que ostenten, con la asistencia técnica y 
financiera de programas dependientes del Poder Ejecutivo"; 
Que a continuación, el Artículo 44 dispone que "La Ciudad adoptará las medidas 
necesarias para establecer líneas de créditos y subsidios destinados a aquellas 
cooperativas de recuperadores urbanos inscriptas en el Registro Permanente de 
Cooperativas y de Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME)..."; 
 Que el artículo 48 de la Ley N° 1854 establece que "Es autoridad de aplicación de la 
presente el organismo de más alto nivel con competencia en materia ambiental que 
determine el Poder Ejecutivo."; 
Que, a su vez, la Ley N° 4.013 de Ministerios de la Ciudad de Buenos Aires, 
determina, entre las misiones y funciones del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, la de: "...Actuar como autoridad de aplicación de las leyes relacionadas con la 
materia ambiental..."; 
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Que el subsidio solicitado se enmarca en las previsiones del Decreto N° 424/09, que 
crea el "Programa para Entes dedicados a la Recuperación de Materiales Reciclables 
y Reutilizables, en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público", destinado 
a subsidiar a los recuperadores urbanos inscriptos en el Registro Único Obligatorio 
Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y a las cooperativas 
que se dediquen a la recuperación y al reciclado de productos y materiales dentro de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se encuentren inscriptas en el Registro 
Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME) en todo lo 
que resulte necesario para el adecuado cumplimiento de la actividad principal por ellas 
desarrollada; 
Que por su parte, resulta oportuno recordar que, mediante Resolución N° 
899/MAyEPGC/2012, se aprobó el Concurso Público N° 1-SIGAF/2010 referente al 
Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos - Fracción Secos, 
adjudicándose a la Cooperativa de Trabajo Alelí Limitada la zona 07 de la licitación 
citada;  
Que en este contexto, mediante Resolución N° 1378/MAyEPGC/11, se aprobó el 
"Proyecto Global de Recolección diferenciada de Residuos Sólidos Urbanos Secos 
Alelí", presentado por la Cooperativa de Trabajo "Alelí" Limitada, y otorgó un subsidio 
a los fines de afrontar los gastos de dicho proyecto; 
Que posteriormente, mediante Resolución N° 566/MAyEPGC/12, se aprobó el 
"Subproyecto de Logística Vehicular para el Servicio de Recolección de Residuos 
Sólidos Urbanos Secos", por lo que se incrementó el subsidio oportunamente otorgado 
en la suma de PESOS VIENTIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES ($28.143) 
mensuales, para afrontar los costos del subproyecto mencionado; 
Que consecutivamente, mediante la Resolución N° 483/MAyEPGC/13, se aprobó el 
aumento del subsidio vinculado al "Subproyecto de Logística Vehicular para el Servicio 
de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos Secos", por lo que se incrementó el 
subsidio oportunamente aprobado en la suma de PESOS CUARENTA Y TRES MIL 
CIENTO CUARENTA Y TRES ($43.143.-) mensuales, para afrontar los costos del 
subproyecto mencionado; haciendo un total de PESOS SETENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS ($71.286), mensuales a partir del mes de enero del 
2013; 
Que, el pedido de la Cooperativa de Trabajo Alelí Limitada no configura un nuevo 
proyecto, sino que simplemente persigue el incremento del monto del subsidio 
oportunamente otorgado a la misma vinculado con el "Subproyecto de Logística 
Vehicular para el Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos Secos", 
aprobado mediante Resolución N°566/MAYEPGC/12; 
Que mediante Expediente N° 2614391/2013, se presenta la Cooperativa de Trabajo 
"Alelí" Limitada, solicitando un incremento en el monto del subsidio oportunamente 
otorgado mediante Resolución N° 566/MAyEPGC/12; 

 Que la Dirección General Reciclado, mediante la Providencia N° 
05830060/DGREC/13, luego de evaluar los fundamentos del requerimiento y la 
necesidad mencionada, y analizar pormenorizadamente la viabilidad del pedido 
concluye fundadamente que procede admitirlo dentro de los límites y de acuerdo con 
las condiciones que allí propone, entendiendo que corresponde incrementar el 
subsidio solicitado, en hasta PESOS OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA ($ 
8.430.-) mensuales a partir del mes de marzo del corriente, en hasta PESOS DOS MIL 
OCHOCIENTOS DIEZ ($2.810.-) a partir del mes de julio del corriente y en hasta 
PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ ($2.810.-) a partir del mes de septiembre del 
corriente; 
Que por lo tanto, el monto total mensual a abonar por el "Subproyecto de Logística 
Vehicular para el Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos Secos", será 
de PESOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISEIS ($79.716.-) 
mensuales a partir del mes de marzo del corriente, de PESOS OCHENTA Y DOS MIL 
QUINIENTOS VEINTISEIS ($82.526.-) mensuales a partir del mes de julio del 
corriente y de PESOS OCHENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS TREINTA Y SEIS 
($85.336) mensuales a partir del mes de septiembre del corriente; 
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Que en la misma providencia, la Dirección General de Reciclado explica que el 
subsidio en cuestión tiene por finalidad permitir la viabilidad económica en el aspecto 
logístico, de las actividades de recolección diferenciada de residuos sólidos urbanos 
que la Cooperativa lleva a cabo desde hace tiempo en diversas áreas de la Ciudad, 
con el consiguiente beneficio que de ello se deriva ara el ambiente y para los vecinos, 
y que, si bien dicho subsidio contempla costos de mantenimiento y de reparaciones, 
sueldos, etc., éstos resultan insuficientes para cubrir gastos esenciales como ser el de 
los sueldos de los choferes y operativos de los rodados, los cuales han sufrido un 
notable incremento producto de la inflación generalizada de los precios; 
Que, no obstante lo expuesto, cabe supeditar el efectivo desembolso del subsidio a la 
previa suscripción de una addenda al convenio oportunamente suscripto entre el 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, representada por el Director General de Reciclado , y Cooperativa de 
Trabajo "Alelí" Limitada, mediante el cual se acuerden las condiciones que dicha 
cooperativa deberá cumplir antes y después del otorgamiento efectivo del subsidio, así 
como otros aspectos vinculados con la operación; 
Que conforme surge de las constancias agregadas en los presentes actuados, obra la 
debida intervención de la Subsecretaría de Higiene Urbana; 
Que el artículo 14 de la Ley N° 4.013 faculta a los señores Ministros a delegar la 
resolución de asuntos relativos al régimen económico y administrativo de sus 
respectivas áreas en los funcionarios que determinen conforme con su organización; 
Que, por todo lo expuesto, y en virtud de las facultades que resultan de lo dispuesto 
por el Decreto N° 424/09; 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º: Increméntase en hasta PESOS OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA 
($8.430.-) mensuales a partir del mes de marzo del 2013, en hasta PESOS DOS MIL 
OCHOCIENTOS DIEZ ($2.810.-) mensuales a partir del mes de julio del 2013 y en 
hasta PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ ($2.810.-) mensuales a partir del mes 

 de septiembre del 2013, el subsidio otorgado a la Cooperativa "Alelí" Limitada en el 
marco del "Subproyecto de Logística Vehicular para el Servicio de Recolección de 
Residuos Sólidos Urbanos Secos", aprobado mediante Resolución N° 
566/MAyEPGC/2012, y prorrogado por todo el año 2014 mediante la Resolución N° 
2/MAYEPGC72014; haciendo un total de PESOS SETENTA Y NUEVE MIL 
SETECIENTOS DIECISEIS ($79.716.-) mensuales a partir del mes de marzo del 
corriente, un total de PESOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS 
($82.526.-) mensuales a partir del mes de julio del corriente y un total de PESOS 
OCHENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS TREINTA Y SEIS ($85.336) mensuales a 
partir del mes de septiembre del corriente. 
Artículo 2º: Supeditase la vigencia de lo dispuesto en el Artículo 1º de la presente a la 
suscripción de una addenda a los convenios ya suscriptos con Cooperativa de Trabajo 
"Alelí" Limitada a los efectos de acordar las condiciones en las que el aumento será 
efectivizado, así como su destino y las demás circunstancias que conciernen a su 
efectiva implementación. 
Artículo 3º: A los efectos indicados en el Artículo 2º, apruébase el texto de la addenda 
a ser suscripta por el Director General de Reciclado y Cooperativa de Trabajo "Alelí" 
Limitada, que como Anexo IF - .00627651- DGTALMAEP/14 forma parte integrante de 
la presente. 
Artículo 4º: Páguense oportunamente los importes del impuesto establecido por el 
Artículo 1º de la Ley Nacional Nº 25.413, en lo que específicamente se vincule con los 
montos totales que mensualmente corresponda depositar para el efectivo pago del 
subsidio precedentemente aprobado, así como las comisiones bancarias 
correspondientes.- 
Artículo 5º: El monto de la transferencia comprometida en el subproyecto de la 
addenda aprobada se imputará a la partida presupuestaria correspondiente del 
ejercicio en vigor.- 
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Artículo 6º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales 
Reciclado, Contaduría y Tesorería. Asimismo, notifíquese a la Cooperativa beneficiaria 
del subsidio. Cumplido, archívese. Cenzón 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 14/SSADM/14 
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2014 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 
3 de la Ley Nº 70, la Ley Nº 4.013, los Decretos Nros. 660/2011 y sus modificatorios, 
481/2011, la Resolución N° 4-SSADM/13, la Disposición N° 357-DGTALMAEP/12, el 
Expediente Nº 1.754.880/12, la Presentación Agregada Nº 1.754.880/12 (003), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Presentación Agregada Nº 1.754.880/12 (003) tramita la convalidación del 
Balance de Economía y Demasía N° 1 y la ampliación del plazo de obra "Centros 
Comerciales a Cielo Abierto Warnes y Honorio Pueyrredon", adjudicada mediante 
Resolución N° 4-SSADM/13 a la firma ALTOTE S.A., por un monto total de pesos 
cuatro millones novecientos once mil cuatrocientos treinta y ocho con diecisiete 
centavos ($ 4.911.438,17); 
Que conforme el artículo 2.1.4 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
aprobado mediante Disposición N° 357-DGTALMAEP/12, se fijó el plazo de ejecución 
de obra en siete (7) meses; 
Que con fecha 07 de febrero de 2013 se suscribió la respectiva Contrata y el 18 de 
febrero de 2013 se labró la correspondiente Acta de Inicio, en donde se dejó asentado 
el comienzo de los trabajos; 
Que, en este contexto, mediante Orden de Servicio N° 5 de fecha 10 de julio de 2013, 
se requirió a la empresa contratista la cotización de la ampliación de los trabajos a 
efectuarse en los rubros 5.13 "Provisión y ejecución de carpeta asfáltica" y 5.18 
"Provisión y ejecución de cordones de Hormigón Armado" del proyecto inicial de obra; 
Que al respecto la empresa contratista, solicita la aprobación del Balance de 
Economía y Demasía N°1, requiriendo la ampliación del plazo de ejecución de obra 
por 20 días a partir de la fecha de finalización, acompañando al efecto el balance de 
economías y demasías, el nuevo plan de trabajos y curva de inversión;  
Que mediante Informe S/N° de fecha 10 de octubre de 2013, la Inspección de Obra 
manifiesta que la realización de dichos trabajos fueron solicitados para un correcto 
encuentro entre aceras nuevas a ejecutar y calzada existente, así como también 
informa que, habiendo analizado el balance de economías y demasías, el plan de 
trabajo y la curva de inversión, no tiene observaciones que realizar al respecto, 
considerando razonable otorgar un plazo de veinte (20) días para su ejecución; 
Que, asimismo, mediante IF N° 05470636-DGRU/13, la Dirección General 
Regeneración Urbana informa que los trabajos han sido debidamente fiscalizados, 
controlados y aprobados por la Inspección de Obra, prestando conformidad al balance 
de economías y demasías, al nuevo plan de trabajos y a la curva de inversión 
presentados por la contratista, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 
2.13.2 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 

Página Nº 84Nº4327 - 28/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que, en el aludido informe, dicha Dirección presta conformidad a la ampliación del 
plazo por el término de veinte (20) días corridos, fijándose como fecha de terminación 

 de los trabajos el día 8 de Octubre de 2013, debiendo la empresa contratista reajustar 
la garantía de adjudicación; 
Que, continúa exponiendo, que la modificación contractual propuesta no se 
contrapone con la esencia característica de la obra ya contratada puesto que sirve 
para favorecer su funcionalidad y duración, como así también, las tareas proyectadas 
se encuentran ligadas al objeto licitatorio y las mismas coadyuvan a la funcionalidad 
de las obras ejecutadas o en ejecución; 
Que, en función de lo expuesto, dicha repartición solicita se convalide el Balance de 
Economía y Demasía N° 1, por un monto de pesos novecientos cuarenta y nueve mil 
quinientos once con cuarenta y cuatro centavos ($949.511,44.-), suma que representa 
el 19,33 % del monto contractual y requiere se convalide la ampliación del plazo de 
obra por veinte (20) días por considerarlo razonable atento las tareas adicionales 
requeridas a la empresa contratista; 
Que la presente demasía encuentra amparo en el artículo 30 de la Ley Nacional de 
Obras Públicas Nº 13.064 y en el artículo 1.13 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales aprobado por Decreto Nº 1.254/2008 y su modificatorio Decreto Nº 
663/2009, y el artículo 2.13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que en ese orden de ideas, conforme los artículos 1.4.4 y 1.13.3 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales, el artículo 30 de la Ley de Obras Públicas, y el artículo 2.4.16 
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, corresponde reajustar la garantía de 
adjudicación oportunamente integrada; 
Que en virtud de las consideraciones esgrimidas precedentemente se estima 
conveniente convalidar el Balance de Economías y Demasías N° 1, de la obra 
"Centros Comerciales a Cielo Abierto Warnes y Honorio Pueyrredon", el cual genera 
una demasía por la suma de pesos novecientos cuarenta y nueve mil quinientos once 
con cuarenta y cuatro centavos ($949.511,44.-), que representa el 19,33 % del monto 
original del contrato a valores básicos y convalidar la ampliación del plazo contractual 
por veinte (20) días corridos, fijando como nueva fecha de terminación de la obra, el 
día 8 de octubre de 2013; 
Que se ha efectuado la reserva del gasto presupuestario correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 481/2011, 
  

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Convalídase el Balance de Economías y Demasías N°1, en la obra 
"Centros Comerciales a Cielo Abierto Warnes y Honorio Pueyrredon", el cual genera 
una demasía por la suma de pesos novecientos cuarenta y nueve mil quinientos once 
con con cuarenta y cuatro centavos ($949.511,44.-), que representa el 19,33 % del 
monto contractual. 
Artículo 2°.- Convalídase la ampliación del plazo de obra por veinte (20) días corridos, 
fijándose como nueva fecha de terminación de trabajos el día 08 de Octubre de 2013. 
Artículo 3º.- Convalídase el nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversión que como 
Anexo I (IF N °00643162-DGTALMAEP/14) se agrega y forma parte de la presente 
Resolución. 
Artículo 4°.- La empresa ALTOTE S.A. deberá integrar la garantía de adjudicación de 
la ampliación aprobada en el artículo 1°, correspondiente al 5% del monto consignado, 

 de acuerdo a lo establecido en los numerales 1.4.4 y 1.13.3 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales; 2.4.16 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el 
artículo 30 de la Ley Nacional de Obras Públicas. 
Artículo 5º.- El gasto que irroga la presente medida se imputará a las partidas 
presupuestarias correspondientes. 
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en la 
normativa aplicable. Notifíquese a la Empresa ALTOTE S.A. Comuníquese a la 
Dirección General de Contaduría dependiente de la Subsecretaria de Administración y 
Gestión Financiera del Ministerio de Hacienda. Fecho pase a la Dirección General de 
Regeneración Urbana para la prosecución del trámite. Cumplido archívese. Greco 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 52/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2014 
 
VISTO:  
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus 
modificatorios y el E. E. N° 6345720/2013 (SSDI), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo;  
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura 
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, 
del Ministerio de Desarrollo Económico; 
Que según surge de los presentes actuados el Arquitecto Guillem Auge Poch, D.N.I. 
62.664.209, CUIL. 20- 62664209-9, presentó su renuncia, a partir del 1 de noviembre 
de 2013, al cargo de Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Diseño Universal, 
de la Dirección General de Hábitat, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo 
Inclusivo, de la Secretaría de Hábitat e Inclusión; 
Que asimismo el citado Ministerio, propicia la designación en el cargo en cuestión a 
partir del 1 de noviembre de 2013, del Arquitecto Eduardo Sancho Pou, D.N.I. 
95.209.734, CUIL. 20-95209734-3, en forma transitoria, hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión. 
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

   
Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de noviembre de 2013, la renuncia presentada por 
el Arquitecto Guillem Auge Poch, D.N.I. 62.664.209, CUIL. 20-62664209-9, como 
Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Diseño Universal, de la Dirección 
General de Hábitat, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Inclusivo, de la 
Secretaría de Hábitat e Inclusión, del Ministerio de Desarrollo Económico, deja partida 
6512.1010.W.08. 
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Artículo 2.- Desígnase a partir del 1 de noviembre de 2013, con carácter transitorio al 
Arquitecto Eduardo Sancho Pou, D.N.I. 95.209.734, CUIL. 20-95209734-3, como 
Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Diseño Universal, de la Dirección 
General de Hábitat, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Inclusivo, de la 
Secretaría de Hábitat e Inclusión, del Ministerio de Desarrollo Económico, partida 
6512.1010.W.08, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 
335/2011. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Hábitat, a la 
Subsecretaría de Desarrollo Inclusivo, a la Secretaría de Hábitat e Inclusión 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. Ibarra  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 54/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2014 
 
VISTO:  
Las Leyes Nº 3.304 y N° 4.013, los Decretos N° 589/09, 765/10 y 282/GCBA/2013 y el 
Expediente Nº 2014-457716-SSGPM y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 3.304 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires creó el Plan de 
Modernización de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a fin de encarar un proceso de modernización administrativa; 
Que la citada ley en el Capítulo III, Título II del Anexo I refiere a "Del Gobierno 
Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación"; 
Que en el punto 6.2 "Firma Electrónica y Digital" de dicho capítulo se expresa que el 
objetivo de la ley es "Agilizar la gestión de la administración pública... garantizando la 
autoría e integridad de los documentos electrónicos, emanados tanto de la 
administración como de los administrados, mediante el uso de la firma electrónica y la 
firma digital"; 
Que en ese marco, entre las actividades del punto 6.3 "Digitalización de procesos 
administrativos" se dispuso en el punto 3. "Documento Electrónico: propiciar la 
utilización de documentos administrativos electrónicos firmados digital o 
electrónicamente"; 
Que asimismo dicha ley en el Capítulo IV Título II del Anexo I refiere a "De la Gestión 
Integral de los Recursos Humanos"; 
Que en el punto 7.1 "Legajo Único del Personal Informatizado" de dicho capítulo se 
expresa que el objetivo de la ley es "Satisfacer necesidades de información y guarda 
de la documentación certificadora, correspondiente a las personas que prestan 
servicios personales a la Administración Pública de la Ciudad, así como el 
cumplimiento de diversas exigencias normativas que ésta debe honrar como 
empleadora o contratista, mediante la implantación de un régimen actualizado e 
integral de administración de Legajo Único Personal Informatizado"; 
Que, en ese marco, entre las actividades se dispuso en los puntos 1 y 2 "Establecer 
un régimen de Administración Integral del Legajo Unico Personal Informatizado 
obligatorio, para toda persona que mantenga vinculación en la prestación de servicios 
personales a favor de la Administración Pública de la Ciudad" y "Digitalizar 
progresivamente y validar mediante firma electrónica la documentación requerida por 
exigencias legales o de auditoría"; 
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Que, por su parte la Ley de Ministerios Nº 4.013 en el artículo 26 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 dicho artículo establece que corresponde al Ministerio de 
Modernización diseñar e implementar las políticas de gestión y administración de los 
recursos humanos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que este Gobierno ha impulsado distintas medidas tendientes a adoptar el uso de 
herramientas tecnológicas que permitan agilizar y racionalizar considerablemente los 
trámites administrativos, al tiempo de dotarlos de una mayor transparencia y 
accesibilidad para su control, al hacerlos disponibles por medios informáticos;  
Que en ese sentido, en el ámbito de la Administración Central por Decreto Nº 589/09 
se aprobó la implementación del Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos - SADE - como sistema de caratulación, numeración, seguimiento y 
registración de movimientos de todas las actuaciones y expedientes del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 765/10 se instruyó a todos los organismos del Poder Ejecutivo del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a utilizar el módulo GENERADOR 
DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS -GEDO- como medio de creación, registro y 
archivo de informes y providencias;  
Que posteriormente por Decreto Nº 282/GCBA/2013 se instruyó a todos los 
organismos del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
a utilizar el módulo "LEGAJO UNICO ELECTRÓNICO" (LUE) como único medio de 
creación, guarda y archivo de todos los documentos electrónicos correspondientes a 
los agentes que se desempeñan en el ámbito del Poder Ejecutivo; 
Que dicha norma fijó el alcance de la misma a todos los agentes de planta permanente 
o transitoria del Poder Ejecutivo de la CABA, en todos sus escalafones salvo el 
Docente; 
Que en esta instancia de modernización del proceso en cuestión, corresponde 
establecer las fechas y organismos que progresivamente comenzarán a utilizar el 
Módulo “LEGAJO UNICO ELECTRONICO“ del Sistema de Administración de 
Documentos Electrónicos SADE; 
Que por su parte, el Decreto Nº 282/2013 facultó al Ministro de Modernización a 
establecer los organismos y las fechas en que deberán a comenzar a utilizar el módulo 
en cuestión. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 

 
EL MINISTRO DE MODERNIZACION 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Establécese que a partir del 31 de enero del corriente las siguientes áreas 
del Ministerio de Hacienda deberán comenzar a utilizar el módulo "LEGAJO UNICO 
ELECTRONICO (LUE)" del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos 
(SADE), para la creación, guarda y archivo de todos los documentos electrónicos 
correspondientes a agentes que se desempeñan en las mismas: 
-Dirección General Compras y Contrataciones. 
-Dirección General Tesorería. 
-Dirección General Redeterminación de Precios. 
Artículo 2°.- Establécese que a partir del 31 de enero del corriente las siguientes áreas 
del Ministerio de Desarrollo Económico deberán comenzar a utilizar el módulo 
"LEGAJO UNICO ELECTRONICO (LUE)" del Sistema de Administración de 
Documentos Electrónicos (SADE), para la creación, guarda y archivo de todos los 

 documentos electrónicos correspondientes a agentes que se desempeñan en las 
mismas: 
-Subsecretaría de Deportes. 
-Subsecretaría de Trabajo. 
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-Dirección General de Industrias Creativas. 
-Dirección General Comercio Exterior. 
Artículo 3°.- Establécese que a partir del 31 de enero del corriente las siguientes áreas 
del Ministerio de Cultura deberán comenzar a utilizar el módulo "LEGAJO UNICO 
ELECTRONICO (LUE)" del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos 
(SADE), para la creación, guarda y archivo de todos los documentos electrónicos 
correspondientes a agentes que se desempeñan en las mismas: 
-Dirección General Infraestructura y Mantenimiento Edilicio. 
-Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico. 
-Dirección General Promoción Cultural. 
-Dirección General de Museos. 
-Complejo Teatral. 
-Museo Casa Carlos Gardel. 
-Museo Histórico Saavedra. 
-Museo Isaac Fernández Blanco. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo y reparticiones 
con rango equivalente, remítase a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y 
Archivo. Cumplido, archívese. Ibarra  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 60/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2014 
 
VISTO:  
El E.E. Nº 7303070/2013 (DGTALCIU), y asociado, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana, solicita el cese a partir del 1 de diciembre de 2013, del Arquitecto 
Ariel Gustavo Iasge, D.N.I. 16.709.860, CUIL. 20-16709860-7, como Gerente 
Operativo, de la Gerencia Operativa de Mantenimiento Edilicio, dependiente de la 
Dirección General de Servicios Desconcentrados y Mantenimiento Edilicio, de la 
Subsecretaría de Descentralización, Desconcentración y Participación Ciudadana; 
Que por lo expuesto, procede acceder de conformidad a lo peticionado proyectando la 
norma legal correspondiente; 
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1 .-Cese a partir del 1 de diciembre de 2013, el Arquitecto Ariel Gustavo Iasge, 
D.N.I. 16.709.860, CUIL. 20-16709860-7, como Gerente Operativo, de la Gerencia 
Operativa de Mantenimiento Edilicio, dependiente de la Dirección General de Servicios 
Desconcentrados y Mantenimiento Edilicio, de la Subsecretaría de Descentralización, 
Desconcentración y Participación Ciudadana, de la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana, deja partida 2172.7320.W.08. 
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Artículo 2 .-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Servicios 
Desconcentrados y Mantenimiento Edilicio, a la Subsecretaría de Descentralización, 
Desconcentración y Participación Ciudadana, a la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de 
la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 61/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2014 
 
VISTO:  
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus 
modificatorios, y el E.E Nº 518519/2013 (HGATA), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo;  
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno;  
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;  
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 660/2011 y modificatorios, fue aprobada la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo 
los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, del Ministerio de 
Salud; 
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio propicia la designación 
a partir del 1 de noviembre de 2013, de la agente Mirta Susana Báez, D.N.I. 
10.478.759, CUIL. 27-10478759-8, legajo personal 214.392, como Subgerente 
Operativa, de la Subgerencia Operativa Recursos Humanos y Servicios Generales, de 
la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y Financiera, del Hospital 
General de Agudos "Dr. Teodoro Álvarez", de la Dirección General Región Sanitaria II, 
de la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud, en forma transitoria, hasta tanto 
se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y 
oposición;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo gerencial transitorio en 
cuestión. 
Por ello, 
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1 .-Designase a partir del 1 de noviembre de 2013 con carácter transitorio, a la 
agente Mirta Susana Báez, D.N.I. 10.478.759, CUIL. 27-10478759-8, legajo personal 
214.392, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa Recursos 
Humanos y Servicios Generales, de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera, del Hospital General de Agudos "Dr. Teodoro Álvarez", de la 
Dirección General Región Sanitaria II, de la Subsecretaría de Atención Integrada de 
Salud, del Ministerio de Salud, partida 4022.0413.W.09, de acuerdo con lo establecido 
por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la 
partida 4022.0400.A.B.06.0260.102, del citado Hospital. 
Artículo 2 .-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Dr. Teodoro 
Álvarez", a la Dirección General Región Sanitaria II, a la Subsecretaría de Atención 
Integrada de Salud, al Ministerio de Salud, y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 62/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2014 
 
VISTO:  
El E.E. Nº 7317703/2013 (DGTRANSI), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Ingeniero José Luís Correia, D.N.I. 08.533.322, CUIL. 20-08533322-5, legajo 
personal 208.993, presentó su renuncia a partir del 1 de enero de 2014, como Gerente 
Operativo, de la Gerencia Operativa de Ingeniería Vial, de la Dirección General de 
Tránsito, de la Subsecretaría de Transporte, de la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
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. 
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Acéptase a partir del 1 de enero de 2014, la renuncia presentada por el 
Ingeniero José Luís Correia, D.N.I. 08.533.322, CUIL. 20-08533322-5, legajo personal 
208.993, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa de Ingeniería Vial, de la 
Dirección General de Tránsito, de la Subsecretaría de Transporte, de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, deja partida 3031.0011.W.08, reintegrándoselo a la partida 
3031.0011.P.B.06.0285.215, de la citada Dirección General. 
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Tránsito, a la 
Subsecretaría de Transporte, a la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Ibarra  
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RESOLUCIÓN N.º 63/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2014 
 
VISTO:  
El E.E. Nº 1650/2014 (DGGAYE), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Guardia de Auxilio y 
Emergencias, de la Subsecretaría de Emergencias, del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, solicita el cese a partir del 30 de diciembre de 2013, del señor Ricardo 
Tellez, D.N.I. 14.014.026, CUIL. 20-14014026-1, como Subgerente Operativo, de la 
Subgerencia Operativa de Emergencias Turno Fin de Semana y Feriados, de la 
Gerencia Operativa Operaciones; 
Que por lo expuesto, procede acceder de conformidad a lo peticionado proyectando la 
norma legal correspondiente; 
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1 .-Cese a partir del 30 de diciembre de 2013, el señor Ricardo Tellez, D.N.I. 
14.014.026, CUIL. 20-14014026-1, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia 
Operativa de Emergencias Turno Fin de Semana y Feriados, de la Gerencia Operativa 
Operaciones, de la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, de la 
Subsecretaría de Emergencias, del Ministerio de Justicia y Seguridad, deja partida 
2652.0044.W.08, reintegrándoselo a la partida que retenía sin percepción de haberes 
2652.0010.SB.07.0250.549, de la citada Dirección General. 
Artículo 2 .-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Guardia de Auxilio y 
Emergencias, a la Subsecretaría de Emergencias, al Ministerio de Justicia y Seguridad 
y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General 
de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1734/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E.E N° 6547249/2013 (AGC), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Habilitaciones y 
Permisos, de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), solicita la transferencia 
del agente Marcelo Daniel Roldán, D.N.I. 17.577.937, CUIL. 20-17577937-0, legajo 
personal 732.804, a la Comuna N° 6; 
Que es de hacer notar, que la tramitación a que se hizo mención cuenta con el aval 
de los organismos involucrados; 
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Que asimismo se señala, que en fecha 3 de octubre de 2013, se ha celebrado un 
Acta de Audiencia entre el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad 
de Buenos Aires -SUTECBA-, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
la Agencia Gubernamental de Control (AGC), acordando que se procederá a iniciar el 
proceso indicado en el Acta del 30 de septiembre de 2013, la cual consigna que 
finalizada la conciliación obligatoria, se procederá a aplicar en un todo lo prescripto 
en el artículo 35 del Convenio Colectivo de Trabajo firmado por SUTECBA en fecha 8 
de septiembre de 2010; 
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 
el Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto Nº 73/2013, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Transfiérese al agente Marcelo Daniel Roldán, D.N.I. 17.577.937, CUIL. 
20-17577937-0, legajo personal 732.804, a la Comuna N° 6, partida 
2178.0600.A.A.01.0000, deja partida 2627.0000.A.A.01.0000, de la Dirección General 
de Habilitaciones y Permisos, de la Agencia Gubernamental de Control (AGC). 
Artículo 2.-Establécese que el agente transferido por el artículo 1 de la presente 
Resolución, continuará percibiendo la remuneración actual de sus haberes, 
entendiendo que los únicos conceptos que no forman parte del mismo son los 
premios de productividad y presentismo que el agente percibía en la AGC. 
Artículo 3.-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 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1765/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E.E N° 6547249/2013 (AGC), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Habilitaciones y 
Permisos, de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), solicita la transferencia del 
agente Marcelo Daniel Roldán, D.N.I. 17.577.937, CUIL. 20-17577937-0, legajo 
personal 732.804, a la Comuna N° 6; 
Que es de hacer notar, que la tramitación a que se hizo mención cuenta con el aval de 
los organismos involucrados; 
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Que asimismo se señala, que en fecha 3 de octubre de 2013, se ha celebrado un Acta 
de Audiencia entre el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de 
Buenos Aires -SUTECBA-, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la 
Agencia Gubernamental de Control (AGC), acordando que se procederá a iniciar el 
proceso indicado en el Acta del 30 de septiembre de 2013, la cual consigna que 
finalizada la conciliación obligatoria, se procederá a aplicar en un todo lo prescripto en 
el artículo 35 del Convenio Colectivo de Trabajo firmado por SUTECBA en fecha 8 de 
septiembre de 2010; 
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 el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto Nº 73/2013, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Transfiérese al agente Marcelo Daniel Roldán, D.N.I. 17.577.937, CUIL. 20-
17577937-0, legajo personal 732.804, a la Comuna N° 6, partida 
2178.0600.A.A.01.0000, deja partida 2627.0000.A.A.01.0000, de la Dirección General 
de Habilitaciones y Permisos, de la Agencia Gubernamental de Control (AGC). 
Artículo 2.-Establécese que el agente transferido por el artículo 1 de la presente 
Resolución, continuará percibiendo la remuneración actual de sus haberes, 
entendiendo que los únicos conceptos que no forman parte del mismo son los premios 
de productividad y presentismo que el agente percibía en la AGC. 
Artículo 3.-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 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1781/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ordenanza N° 25702 y el E.E. Nº 4928347/2013 (HGACA), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por la precitada Ordenanza se delega en los señores funcionarios del 
Departamento Ejecutivo la facultad de intervenir en toda actuación administrativa 
relativa a rectificación de datos personales en los trámites de designaciones y/o 
contrataciones de personal, entre otros;  
Que oportunamente por Resolución Nº 19/MSGCyMHGC/2013, se reubicó al Dr. 
Walter Adolfo Esteban, D.N.I. 14.462.559, CUIL. 20-14462559-6, legajo personal 
303.331, como Médico de Planta Consultor Principal (Cirugía General), titular, con 
40horas semanales, del Hospital General de Agudos "Dr. Cosme Argerich", del 
Ministerio de Salud;  
Que es de hacer notar, que el citado establecimiento asistencial, efectuó un análisis 
exhaustivo de dicho acto administrativo, detectando anomalías;  
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Que por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal que regularice 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.-Rectifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº 
19/MSGCyMHGC/2013, dejándose establecido que los datos personales correctos del 
involucrado son Dr. Walter Adolfo Esteban, D.N.I. 14.462.559, CUIL. 20-14462559-6, 
legajo personal 303.332 , quedando en tal sentido regularizado el acto administrativo 
pertinente.  
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1783/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E N° 2499234/2013 DGPROYS, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, por Resolución Nº 1255/SSGRH/2013, 
se dispuso la transferencia del agente Claudio González Marquez, D.N.I. 16.603.882, 
CUIL. 20-16603882-0, legajo personal 301.920, a la Dirección General Promoción y 
Servicios, de la Subsecretaría de Tercera Edad, proveniente de la citada 
Subsecretaría, ambas reparticiones dependientes del Ministerio de Desarrollo Social;  
Que posteriormente, por error, la transferencia a la que nos hemos referido, fue 
dispuesta nuevamente por Resolución Nº 1459/SSGRH/2013;  
Que por lo expuesto, corresponde dejar sin efecto los términos de la Resolución 
mencionada en segundo término.  
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, "...que la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 
184/GCBA/2010.".  
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 
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EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Déjanse sin efecto los términos de la Resolución Nº 1459/SSGRH/2013.  
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1786/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 6464830/2013, (HMIRS), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, la agente Elena Beatriz González, D.N.I. 
17.039.245, CUIL. 27- 17039245-6, legajo personal 469.729, presentó su renuncia a 
partir del 18 de noviembre de 2013, como Enfermera, perteneciente al Hospital 
Materno Infantil "Ramón Sarda", 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 18 de noviembre de 2013, la renuncia presentada por 
la agente Elena Beatriz González, D.N.I. 17.039.245, CUIL. 27-17039245-6, legajo 
personal 469.729, como Enfermera, perteneciente al Hospital Materno Infantil "Ramón 
Sarda", del Ministerio de Salud, deja partida 4021.0030.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 
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RESOLUCIÓN N.º 1795/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 4651451/2013 (HGAJAF), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. Elida Carmen Di Ciaccio, D.N.I. 
11.023.990, CUIL. 23- 11023990-4, legajo personal 425.127, presentó su renuncia a 
partir del 2 de septiembre de 2013, como Médica de Planta de Hospital Adjunto 
(Hemoterapia), titular, con 30 horas semanales, 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 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 2 de septiembre de 2013, la renuncia presentada por 
la Dra. Elida Carmen Di Ciaccio, D.N.I. 11.023.990, CUIL. 23-11023990-4, legajo 
personal 425.127, como Médica de Planta de Hospital Adjunto (Hemoterapia), titular, 
con 30 horas semanales, perteneciente al Hospital General de Agudos "Dr. Juan A. 
Fernández", del Ministerio de Salud, deja partida 4022.0700.MS.23.024, 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.º 1797/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
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El E.E. Nº 3143372/2013 (DGPDYND), 



  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Personal Docente y 
No Docente, solicita se modifique el código de tareas que le fuera asignado a diversos 
agentes, pertenecientes a distintas reparticiones del Ministerio de Educación;  
Que hace saber al respecto, que los involucrados se desempeñan como Auxiliar de 
Portería continuando su función de Caseros;  
Que por lo expresado, procede dictar la norma legal respectiva;  
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.-Adecúase la situación de revista, de diversos agentes, como 
Casero/Sereno, perteneciente a distintas reparticiones, del Ministerio de Educación, 
como se indica en el Anexo "I", que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución, en el modo y forma que en el mismo se señala.  
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 conforme la nueva 
situación de revista y partida presupuestaria de los involucrados.  
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 Recursos Humanos, Cumplido, archívese. Legorburu 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1804/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E.E. Nº 553916/2013, (SSEMERG), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados el Centro Único de Coordinación y 
Control, de la Subsecretaría de Emergencias, del Ministerio de Justicia y Seguridad, 
solicita la transferencia de la agente Paola Griselda Ramírez, D.N.I. 25.188.961, CUIL. 
27-25188961-4, legajo personal 443.372, proveniente de la Dirección General Cuerpos 
de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, de la Subsecretaría de Transporte, de 
la Jefatura de Gabinete de Ministros;  
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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 Paola Griselda Ramírez, D.N.I. 25.188.961, CUIL. 
27-25188961-4, legajo personal 443.372, al Centro Único de Coordinación y Control, 
de la Subsecretaría de Emergencias, del Ministerio de Justicia y Seguridad, partida 
2610.0010.S.A.01.0000, deja partida 2676.0000.S.A.01.0000, de la Dirección General 
Cuerpos de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, de la Subsecretaría de 
Transporte, de la Jefatura de Gabinete de Ministros.  
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.° 1817/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 6239191/2013, (HGATA), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. Vanesa Gisela Benet, D.N.I. 
28.424.978, CUIL. 27- 28424978-5, presentó su renuncia a partir del 1 de noviembre 
de 2013, como Residente de 1º año, en la especialidad "Hematología", del Hospital 
General de Agudos "Dr. Teodoro Álvarez", 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, 

 

Página Nº 100Nº4327 - 28/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
Artículo 1.-Acéptase a partir del 1 de noviembre de 2013, la renuncia presentada por la 
Dra. Vanesa Gisela Benet, D.N.I. 28.424.978, CUIL. 27-28424978-5, como Residente 
de 1º año, en la especialidad "Hematología", del Sistema de Residencias del Equipo 
de Salud, del Hospital General de Agudos "Dr. Teodoro Álvarez", del Ministerio de 
Salud, deja partida 4022.1000.R.58.308, cuya contratación fuera dispuesta por 
Resolución Nº 1297/MSGC/2013. 
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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1836/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ordenanza N° 25702 y el E.E. Nº 2975176/2013 (HGNRG), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la precitada Ordenanza se delega en los señores funcionarios del 
Departamento Ejecutivo la facultad de intervenir en toda actuación administrativa 
relativa a rectificación de datos personales en los trámites de designaciones y/o 
contrataciones de personal, entre otros; 
Que oportunamente por Resolución Nº 1692/MSGC/2012, se designó con carácter de 
suplente, entre otros, a la Dra. Cristina Luciana Ferraro, D.N.I. 27.191.961, CUIL. 27-
27191961-5, como Especialista en la Guardia Médica (Clínica Pediátrica), en el 
Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", del Ministerio de Salud; 
Que es de hacer notar, que el citado establecimiento asistencial, efectuó un análisis 
exhaustivo de dicho acto administrativo, detectando anomalías; 
Que por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal que regularice 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.-Rectifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº 
1692/MSGC/2012, dejándose establecido que los datos personales correctos de la 
involucrada son Dra. Cristina Luciana Ferraro, D.N.I. 27.121.961, CUIL. 27-27121961-
5, quedando en tal sentido regularizado el acto administrativo pertinente.  
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Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 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.° 1837/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El E. E. N° 6914207/2013 (DGALH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución N° 33/ANSES/2005, se establece en su artículo 4, que el 
personal docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del 
Decreto N° 8820/1962, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del 
Suplemento "Régimen Especial para Docentes", que fuera creado por Decreto N° 
137/PEN/2005; 
Que asimismo se señala, que la Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES), oportunamente informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, la fecha de inicio del beneficio jubilatorio otorgado al personal involucrado; 
Que como consecuencia de lo expresado, corresponde aceptar a partir del 23 de 
septiembre de 2013, la renuncia condicionada del agente Ernesto Rubén Alderete 
Lobo, D.N.I. 08.099.829, CUIL. 20-08099829-6, legajo personal 407.418, como 
Profesor, interino, del Conservatorio Superior de Música "Manuel de Falla", de la 
Dirección General de Enseñanza Artística, del Ministerio de Cultura; 
Que por lo expuesto, procede disponer el acto administrativo respectivo; 
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 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 23 de septiembre de 2013, la renuncia condicionada 
del agente Ernesto Rubén Alderete Lobo, D.N.I. 08.099.829, CUIL. 20-08099829-6, 
legajo personal 407.418, como Profesor, interino, en el Conservatorio Superior de 
Música "Manuel de Falla", de la Dirección General de Enseñanza Artística, del 
Ministerio de Cultura, partida 5081.0200.610, conforme lo prescripto por el Decreto N° 
137/PEN/2005. 
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, e 
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la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu 
 
  
RESOLUCIÓN N.° 1838/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 5137205/2013 (SSTRANS), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la agente Carmen Nilda La Gamba, 
D.N.I. 16.224.793, CUIL. 27-16224793-5, legajo personal 332.983, presentó su 
renuncia a partir del 2 de octubre de 2013, perteneciente a la Subsecretaría de 
Transporte, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, conforme lo prescripto por el 
artículo 60 de la Ley Nº 471; 
Que como consecuencia de lo expresado, la precitada Subsecretaría, eleva la 
renuncia a que nos hemos referido. 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
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 2 de octubre de 2013, la renuncia presentada por la 
agente Carmen Nilda La Gamba, D.N.I. 16.224.793, CUIL. 27-16224793-5, legajo 
personal 332.983, perteneciente a la Subsecretaría de Transporte, de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, deja partida 3031.0000.A.B.05.0225.172, 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.° 1839/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
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El E. E. Nº 5470467/2013 (ENTUR), y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la agente Liliana Delia Arias, D.N.I. 
14.610.022, CUIL. 27- 14610022-3, legajo personal 320.427, presentó su renuncia a 
partir del 8 de octubre de 2013, perteneciente al Organismo Fuera de Nivel Ente de 
Turismo (ENTUR), del Ministerio de Cultura, conforme lo prescripto por el artículo 60 
de la Ley Nº 471; 
Que como consecuencia de lo expresado, el citado Organismo Fuera de Nivel, 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 8 de octubre de 2013, la renuncia presentada por la 
agente Liliana Delia Arias, D.N.I. 14.610.022, CUIL. 27-14610022-3, legajo personal 
320.427, perteneciente al Organismo Fuera de Nivel Ente de Turismo (ENTUR), del 
Ministerio de Cultura, deja partida 5007.0000.P.B.03.0000.0201, 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. Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1840/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 2361674/2013 (DGTALMC), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el agente Leonel Villarreal Re, D.N.I. 
28.679.528, CUIL. 20- 28679528-6, legajo personal 389.882, presentó su renuncia a 
partir del 12 de junio de 2013, de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, 
del Ministerio de Cultura, 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. 
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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 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 12 de junio de 2013, la renuncia presentada por el 
agente Leonel Villarreal Re, D.N.I. 28.679.528, CUIL. 20-28679528-6, legajo personal 
389.882, de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, del Ministerio de 
Cultura, deja partida 5001.0000.A.B.05.0240.347, conforme lo prescripto por el artículo 
60 de la Ley Nº 471, destacándose que mediante Resolución N° 2361/MCGC/2012 le 
fue otorgada licencia sin goce de haberes, a partir del 11 de junio de 2012 y hasta el 
11 de junio de 2013. 
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.º 1852/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E. E. N° 7082715/2013 (AGC), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Fiscalización y 
Control, de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), solicita la transferencia del 
agente Guillermo Daniel Gallucci, D.N.I. 20.004.498, CUIL. 20-20004498-4, legajo 
personal 444.087, al Hospital General de Agudos "Dr. Teodoro Álvarez", dependiente 
del Ministerio de Salud; 
Que es de hacer notar, que la tramitación a que se hizo mención cuenta con el aval de 
los organismos involucrados; 
Que asimismo se señala, que en fecha 3 de octubre de 2013, se ha celebrado un Acta 
de Audiencia entre el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de 
Buenos Aires -SUTECBA-, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la 
Agencia Gubernamental de Control (AGC), acordando que se procederá a iniciar el 
proceso indicado en el Acta del 30 de septiembre de 2013, la cual consigna que 
finalizada la conciliación obligatoria, se procederá a aplicar en un todo lo prescripto en 
el artículo 35 del Convenio Colectivo de Trabajo firmado por SUTECBA en fecha 8 de 
septiembre de 2010; 
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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 el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto Nº 73/2013, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Transfiérese al agente Guillermo Daniel Gallucci, D.N.I. 20.004.498, CUIL. 
20-20004498-4, legajo personal 444.087, al Hospital General de Agudos "Dr. Teodoro 
Álvarez", dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0400.S.A.01.0000, deja 
partida 2662.0030.S.A.01.0000, de la Dirección General Fiscalización y Control, de la 
Agencia Gubernamental de Control (AGC). 
Artículo 2.-Establécese que el agente transferido por el artículo 1 de la presente 
Resolución, continuará percibiendo la remuneración actual de sus haberes, 
entendiendo que los únicos conceptos que no forman parte del mismo son los premios 
de productividad y presentismo que el agente percibía en la AGC. 
Artículo 3.-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 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1853/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E. E. N° 7037704/2013 (AGC), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Habilitaciones y 
Permisos, de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), solicita la transferencia del 
agente Ricardo Simonelli, D.N.I. 18.415.501, CUIL. 20-18415501-0, legajo personal 
302.070, a la Comuna Nº 7; 
Que es de hacer notar, que la tramitación a que se hizo mención, cuenta con el aval 
de los organismos involucrados; 
Que asimismo se señala, que en fecha 3 de octubre de 2013, se ha celebrado un Acta 
de Audiencia entre el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de 
Buenos Aires -SUTECBA-, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la 
Agencia Gubernamental de Control (AGC), acordando que se procederá a iniciar el 
proceso indicado en el Acta del 30 de septiembre de 2013, la cual consigna que 
finalizada la conciliación obligatoria, se procederá a aplicar en un todo lo prescripto en 
el artículo 35 del Convenio Colectivo de Trabajo firmado por SUTECBA en fecha 8 de 
septiembre de 2010; 
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; 
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Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto Nº 73/2013, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Transfiérese al agente Ricardo Simonelli, D.N.I. 18.415.501, CUIL. 20-
18415501-0, legajo personal 302.070, a la Comuna Nº 7, partida 
2178.0700.A.B.04.0216.640, deja partida 2627.0000.A.B.04.0216.640, de la Dirección 
General Habilitaciones y Permisos, de la Agencia Gubernamental de Control (AGC). 
Artículo 2.-Establécese que el agente transferido por el artículo 1 de la presente 
Resolución, continuará percibiendo la remuneración actual de sus haberes, 
entendiendo que los únicos conceptos que no forman parte del mismo son los premios 
de productividad y presentismo que el agente percibía en la AGC. 
Artículo 3.-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 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1854/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E. E. N° 7082732/2013 (AGC), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Habilitaciones y 
Permisos, de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), solicita la transferencia del 
agente Conrado Lionel Barrantes, D.N.I. 21.104.861, CUIL. 20-21104861-2, legajo 
personal 331.313, a la Comuna Nº 3; 
Que es de hacer notar, que la tramitación a que se hizo mención cuenta con el aval de 
los organismos involucrados; 
Que asimismo se señala, que en fecha 3 de octubre de 2013, se ha celebrado un Acta 
de Audiencia entre el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de 
Buenos Aires -SUTECBA-, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la 
Agencia Gubernamental de Control (AGC), acordando que se procederá a iniciar el 
proceso indicado en el Acta del 30 de septiembre de 2013, la cual consigna que 
finalizada la conciliación obligatoria, se procederá a aplicar en un todo lo prescripto en 
el artículo 35 del Convenio Colectivo de Trabajo firmado por SUTECBA en fecha 8 de 
septiembre de 2010; 
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 el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto Nº 73/2013, 
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Artículo 1.-Transfiérese al agente Conrado Lionel Barrantes, D.N.I. 21.104.861, CUIL. 
20-21104861-2, legajo personal 331.313, a la Comuna Nº 3, partida 
2178.0300.A.B.04.0250.347, deja partida 2627.0000.A.B.04.0250.347, de la Dirección 
General Habilitaciones y Permisos, de la Agencia Gubernamental de Control (AGC). 
Artículo 2.-Establécese que el agente transferido por el artículo 1 de la presente 
Resolución, continuará percibiendo la remuneración actual de sus haberes, 
entendiendo que los únicos conceptos que no forman parte del mismo son los premios 
de productividad y presentismo que el agente percibía en la AGC. 
Artículo 3.-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 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1855/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E. E. N° 7037998/2013 (AGC), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Higiene y Seguridad 
Alimentaria, de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), solicita la transferencia 
del agente Miguel Ángel Mitelli, D.N.I. 13.656.265, CUIL. 20-13656265-8, legajo 
personal 283.751, a la Comuna Nº 6; 
Que es de hacer notar, que la tramitación a que se hizo mención cuenta con el aval de 
los organismos involucrados; 
Que asimismo se señala, que en fecha 3 de octubre de 2013, se ha celebrado un Acta 
de Audiencia entre el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de 
Buenos Aires -SUTECBA-, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la 
Agencia Gubernamental de Control (AGC), acordando que se procederá a iniciar el 
proceso indicado en el Acta del 30 de septiembre de 2013, la cual consigna que 
finalizada la conciliación obligatoria, se procederá a aplicar en un todo lo prescripto en 
el artículo 35 del Convenio Colectivo de Trabajo firmado por SUTECBA en fecha 8 de 
septiembre de 2010; 
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 el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto Nº 73/2013, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

Artículo 1.-Transfiérese al agente Miguel Ángel Mitelli, D.N.I. 13.656.265, CUIL. 20-
13656265-8, legajo personal 283.751, a la Comuna Nº 6, partida 



2178.0600.A.B.05.0225.101, deja partida 2654.0000.A.B.05.0225.101, de la Dirección 
General Higiene y Seguridad Alimentaria, de la Agencia Gubernamental de Control 
(AGC). 
Artículo 2.-Establécese que el agente transferido por el artículo 1 de la presente 
Resolución, continuará percibiendo la remuneración actual de sus haberes, 
entendiendo que los únicos conceptos que no forman parte del mismo son los premios 
de productividad y presentismo que el agente percibía en la AGC. 
Artículo 3.-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 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1856/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E. E. N° 7037927/2013 (AGC), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Higiene y Seguridad 
Alimentaria, de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), solicita la transferencia 
del agente Pablo Mariano Pérez, D.N.I. 13.049.825, CUIL. 20-13049825-7, legajo 
personal 269.826, a la Dirección General de Servicios a Escuelas, de la Subsecretaría 
de Gestión Económica Financiera y Administración de Recursos, 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 asimismo se señala, que en fecha 3 de octubre de 2013, se ha celebrado un Acta 
de Audiencia entre el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de 
Buenos Aires -SUTECBA-, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la 
Agencia Gubernamental de Control (AGC), acordando que se procederá a iniciar el 
proceso indicado en el Acta del 30 de septiembre de 2013, la cual consigna que 
finalizada la conciliación obligatoria, se procederá a aplicar en un todo lo prescripto en 
el artículo 35 del Convenio Colectivo de Trabajo firmado por SUTECBA en fecha 8 de 
septiembre de 2010; 
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 el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto Nº 73/2013, 
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Artículo 1.-Transfiérese al agente Pablo Mariano Pérez, D.N.I. 13.049.825, CUIL. 20-
13049825-7, legajo personal 269.826, a la Dirección General de Servicios a Escuelas, 
de la Subsecretaría de Gestión Económica Financiera y Administración de Recursos, 
del Ministerio de Educación, partida 5519.0000.A.B.05.0225.347, deja partida 
2654.0000.A.B.05.0225.347, de la Dirección General Higiene y Seguridad Alimentaria, 
de la Agencia Gubernamental de Control (AGC). 
Artículo 2.-Establécese que el agente transferido por el artículo 1 de la presente 
Resolución, continuará percibiendo la remuneración actual de sus haberes, 
entendiendo que los únicos conceptos que no forman parte del mismo son los premios 
de productividad y presentismo que el agente percibía en la AGC. 

 Artículo 3.-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 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1857/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E. E. N° 6302204/2013 (AGC), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Habilitaciones y 
Permisos, de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), solicita la transferencia de 
la agente Patricia Alejandra Saligari, D.N.I. 16.558.105, CUIL. 27-16558105-4, legajo 
personal 443.867, al Hospital Oftalmológico "Santa Lucía", de la Dirección General de 
Región Sanitaria I, de la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud, del Ministerio 
de Salud; 
Que es de hacer notar, que la tramitación a que se hizo mención cuenta con el aval de 
los organismos involucrados; 
Que asimismo se señala, que en fecha 3 de octubre de 2013, se ha celebrado un Acta 
de Audiencia entre el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de 
Buenos Aires -SUTECBA-, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la 
Agencia Gubernamental de Control (AGC), acordando que se procederá a iniciar el 
proceso indicado en el Acta del 30 de septiembre de 2013, la cual consigna que 
finalizada la conciliación obligatoria, se procederá a aplicar en un todo lo prescripto en 
el artículo 35 del Convenio Colectivo de Trabajo firmado por SUTECBA en fecha 8 de 
septiembre de 2010; 
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 el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto Nº 73/2013, 
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 



Artículo 1.-Transfiérese a la agente Patricia Alejandra Saligari, D.N.I. 16.558.105, 
CUIL. 27-16558105-4, legajo personal 443.867, al Hospital Oftalmológico "Santa 
Lucía", de la Dirección General de Región Sanitaria I, de la Subsecretaría de Atención 
Integrada de Salud, del Ministerio de Salud, partida 4026.0010.A.A.01.0000, deja 
partida 2627.0000.A.A.01.0000, de la Dirección General Habilitaciones y Permisos, de 
la Agencia Gubernamental de Control (AGC). 
Artículo 2.-Establécese que la agente transferida por el artículo 1 de la presente 
Resolución, continuará percibiendo la remuneración actual de sus haberes, 
entendiendo que los únicos conceptos que no forman parte del mismo son los premios 
de productividad y presentismo que la agente percibía en la AGC. 

 Artículo 3.-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 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1872/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E N° 6896776/2013 (DGALH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución N° 33/ANSES/2005, se establece en su artículo 4, que el 
personal docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del 
Decreto N° 8820/1962, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del 
Suplemento "Régimen Especial para Docentes", que fuera creado por Decreto N° 
137/PEN/2005; 
Que asimismo se señala, que la Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES), oportunamente informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, la fecha de inicio del beneficio jubilatorio otorgado al personal involucrado; 
Que como consecuencia de lo expresado, corresponde aceptar a partir del 31 de 
octubre de 2013, la renuncia condicionada de la agente María Ester Patricia 
Nordenstrom, D.N.I. 10.897.291, CUIL. 27- 10897291-8, legajo personal 361.012, 
como Profesora, interina, con 6 horas cátedra, en el Conservatorio Superior de Música 
"Manuel de Falla", de la Dirección General de Enseñanza Artística, del Ministerio de 
Cultura; 
Que por lo expuesto, procede disponer el acto administrativo respectivo; 
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 N° 184/GCBA/2010". 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 



Artículo 1.- Acéptase a partir del 31 de octubre de 2013, la renuncia condicionada de la 
agente María Ester Patricia Nordenstrom, D.N.I. 10.897.291, CUIL. 27-10897291-8, 
legajo personal 361.012, como Profesora, interina, con 6 horas cátedra, en el 
Conservatorio Superior de Música "Manuel de Falla" de la Dirección General de 
Enseñanza Artística, del Ministerio de Cultura, partida 5081.0200.610, conforme lo 
prescripto por el Decreto N° 137/PEN/2005. 
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 Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu  
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 1873/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto 114/2011 y el E.E. Nº 7039734/2013 (DGALP), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, resulta necesario disponer el cese a 
partir del 1 de enero de 2014, del agente Francisco Antonio De Siervi, D.N.I. 
10.839.812, CUIL. 20-10839812-5, legajo personal 337.508, Técnico en Radiología o 
Radiólogo, del Hospital General de Agudos "Dr. Enrique Tornú", dependiente del 
Ministerio de Salud; 
Que el nombrado adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES), donde solicita el cese definitivo en las actividades para poder dar curso al 
retiro por jubilación; 
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo 
establecido en el Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471. 
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 enero de 2014, al agente Francisco Antonio De 
Siervi, D.N.I. 10.839.812, CUIL. 20-10839812-5, legajo personal 337.508, Técnico en 
Radiología o Radiólogo, del Hospital General de Agudos "Dr. Enrique Tornú", 
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0300.T.A.04.0290.332, de acuerdo 
con lo establecido en el Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración 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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EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 



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

 
RESOLUCIÓN N.° 1874/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El E. E. Nº 1683848/2013 (DGPDYND), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el agente Guillermo Andrés Pugliese, 
D.N.I. 24.379.232, CUIL. 20-24379232-1, legajo personal 402.718, presentó su 
renuncia a partir del 1 de marzo de 2013, como Auxiliar de Portería, perteneciente al 
E.E.M. Nº 1, D.E. 5º, del Ministerio de Educación, conforme lo prescripto por el artículo 
60 de la Ley Nº 471; 
Que como consecuencia de lo expresado, el citado Ministerio, 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 1 de marzo de 2013, la renuncia presentada por el 
agente Guillermo Andrés Pugliese, D.N.I. 24.379.232, CUIL. 20-24379232-1, legajo 
personal 402.718, como Auxiliar de Portería, perteneciente al E.E.M. Nº 1, D.E. 5º, del 
Ministerio de Educación, deja partida 5501.0560.S.A.05.0800.381, 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.° 1880/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 7035830/2013 (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; 
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 septiembre de 2012, conforme los términos de los 
artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471, el personal que reúne las condiciones de edad y 
años de aportes, y a aquellos que se verifique que hayan obtenido el beneficio 
jubilatorio, tal como se indica en el Anexo "I", que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala. 
Artículo 2.-Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja 
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno. 
Artículo 3.-La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección General 
 de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con 
relación a lo dispuesto en el artículo 1, de la presente Resolución. 
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  
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ANEXO 



 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1881/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 73/2013 y el E.E. Nº 5981364/2013 (DGTALMOD), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, peticiona la adscripción a partir del 20 de noviembre de 2013 y por el 
término de 365 (trescientos sesenta y cinco) días, del agente Luciano Oscar Vidotto, 
D.N.I. 24.872.716, CUIL. 20-24872716-1, legajo personal 354.509, perteneciente a la 
Gerencia Operativa Control de Apoyo a Liquidaciones, de la Dirección General 
Administración y Liquidación de Haberes, del Ministerio de Modernización; 
Que es dable consignar, que por Decreto Nº 73/2013, se aprobó entre otros el 
Régimen de Adscripciones de Personal y el procedimiento a seguir en el ámbito de 
esta Administración Central; 
Que asimismo se señala, que la adscripción que nos ocupa, cuenta con la 
conformidad de los organismos involucrados, conforme lo prescripto por el Capítulo III, 
del Decreto citado precedentemente;  
Que como consecuencia de lo expresado, resulta conveniente acceder a lo 
peticionado, procediendo a dictar la norma legal respectiva; 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013, el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios y Decreto Nº 73/2013, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Autorízase a partir del 20 de noviembre de 2013 y por el término de 365 
(trescientos sesenta y cinco) días, la adscripción a la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, del agente Luciano Oscar Vidotto, D.N.I. 
24.872.716,CUIL. 20-24872716-1, legajo personal 354.509, revistando 
presupuestariamente en la Gerencia Operativa Control de Apoyo a Liquidaciones, de 
la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, del Ministerio de 
Modernización partida 6012.0040.P.A.07.0002.102. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma 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, y al Ministerio de Modernización, 
debiendo éste practicar fehaciente notificación de los términos de la presente 
Resolución a la interesada. Cumplido, archívese. Legorburu  
 
 

 
RESOLUCIÓN N. ° 1882/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
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El E.E. Nº 2942428/2013 (HGACA), y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. Melisa Michalczuk, D.N.I. 
32.125.337, CUIL. 27- 32125337-2, legajo personal 468.306, presentó su renuncia a 
partir del 8 de julio de 2013, como Residente de 2º año, en la especialidad "Salud 
Mental Psiquiatría", del Sistema de Residencias del Equipo de Salud, del Hospital 
General de Agudos "Dr. Cosme Argerich", del Ministerio de Salud; 
Que en consecuencia de lo expresado, el citado 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 8 de julio de 2013, la renuncia presentada por la Dra. 
Melisa Michalczuk, D.N.I. 32.125.337, CUIL. 27-32125337-2, legajo personal 468.306, 
como Residente de 2º año, en la especialidad "Salud Mental Psiquiatría", del Sistema 
de Residencias del Equipo de Salud, del Hospital General de Agudos "Dr. Cosme 
Argerich", del Ministerio de Salud, deja partida 4022.0500.R.54.308, cuya contratación 
fuera dispuesta por Resolución Nº 1132/MSGC/2012. 
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 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 29/AGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2014 
 

VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 660/11, LA NOTA Nº 00527182/AGC/14, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo previsto en su Ley de creación Ley N° 2.624, la Agencia 
Gubernamental de Control (AGC), es una entidad autárquica con competencias de 
contralor, fiscalización, y regulación en materia de poder de policía en comunión con lo 
dispuesto por el artículo 104, inciso 11 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que el artículo 5º del Decreto Nº 660/11 instituyó el nuevo Régimen Modular de 
Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, confiriendo a los Subsecretarios o Equivalentes un total 
de dieciocho mil (18.000) unidades retributivas; 
Que la Subgerencia Operativa de Administración de Personal, dependiente de la 
Gerencia Operativa de Recursos Humanos de esta AGC, mediante la Nota Nº 
00527182/AGC/14, solicitó la designación del Sr. Rubén Enrique Cotella (CUIL 20-
20163342-8), y de la Sra. Silvina Rapossi (CUIL 27-22042801-5), ambos como Planta 
de Gabinete de la Dirección Ejecutiva de esta AGC, con una asignación mensual de 
tres mil seiscientas (3.600) y de cuatro mil doscientas veinte (4.220) unidades 
retributivas respectivamente, a partir del 01 de diciembre de 2013; 
Que la Dirección Ejecutiva de esta AGC cuenta con las unidades retributivas 
necesarias para hacer frente a las mencionadas designaciones; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley 
Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase al Sr. Rubén Enrique Cotella, CUIL 20-20163342-8, con una 
asignación mensual de tres mil seiscientas (3.600) unidades retributivas mensuales, 
bajo el Régimen de Planta de Gabinete de la Dirección Ejecutiva de esta AGC, a partir 
del 01 de diciembre de 2013. 
Artículo 2.- Desígnase a la Sra. Silvina Rapossi, CUIL 27-22042801-5, con una 
asignación mensual de cuatro mil doscientos veinte (4.220) unidades retributivas 
mensuales, bajo el Régimen de Planta de Gabinete de la Dirección Ejecutiva de esta 
AGC, a partir del 01 de diciembre de 2013. 
Artículo 3.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente con los 
créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC. 
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos 

 del Ministerio de Modernización, a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera 
dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, y a la Gerencia 
Operativa de Recursos Humanos dependiente de la Unidad de Coordinación 
Administrativa de esta AGC a efectos de notificar a los interesados. Cumplido, 
archívese. Gómez Centurión 
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RESOLUCIÓN N.º 30/AGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2014 
 

VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 239861/2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Nº 239861/2011, tramita la solicitud de habilitación 
requerida por Silvia Susana Finelli, respecto del establecimiento emplazado en la calle 
Benito Juárez N°2650, planta baja, entre piso de esta Ciudad, para desarrollar la 
actividad "Servicios: Garage comercial (604070)"; 
Que conforme surge de fs. 33, en el formulario "Observaciones Habilitación" de fecha 
25 de Febrero de 2011, se intima al solicitante a presentar la documentación allí 
detallada dentro del plazo de treinta (30) días a partir de su notificación, bajo 
apercibimiento de rechazo al trámite de habilitación solicitado; encontrándose 
notificado el acto administrativo el día 10 de Septiembre de 2012; 
Que a fs. 35, mediante el “Informe de Rubros Rechazados y Motivos“, labrado en 
fecha 10 de Junio de 2013, se procedió al rechazo de la solicitud de habilitación, en 
atención a que no han sido subsanadas las observaciones formuladas en tiempo y 
forma, conforme el Artículo 9 del Decreto 93/2006; encontrándose la interesada 
notificada el día 22 de Julio de 2013; 
Que mediante la Presentación Agregar Nº 001 de fs. 45/51, de fecha 9 de Agosto de 
2013, se presenta el titular e interpone recurso jerárquico directo contra el rechazo de 
la solicitud de habilitación, solicitando la nulidad absoluta de las notificaciones 
cursadas los días 10 de Septiembre de 2012 y 22 de Julio de 2013 y en consecuencia, 
solicita se suspendan los efectos del Acto Administrativo de fecha 10 de Septiembre 
de 2012 y se retrotraiga todo lo actuado por esta Administración a esa fecha; 
Que asimismo, conforme luce en Presentación Agregar N° 002 de fs. 52/60, Alberto 
Giménez, en su carácter se profesional interviniente, procedió a presentar copia del 
plano de prevención de incendio certificada por Escribano Publico, declaración jurada 
dejando constancia que el local de marras es anterior a la entrada en vigencia de la 
Ley N° 962 y copias del plano de permiso de uso; 
Que en virtud de ello, y tal como surge de fs. 63, la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos, en fecha 01 de Octubre de 2013, emitió su opinión respecto 
de la cuestión sometida a análisis, aconsejando que se ratifique el rechazo recaído 
oportunamente toda vez que mediante la Presentación Agregar N°001 "no se da 
cumplimiento a los puntos 1 (parcialmente) y 3 de la observación de fecha 
25/02/2011."; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del recurso jerárquico impetrado en 
los términos previstos por el Artículo 108 y siguientes del Decreto N° 1.510/97; 
Que el interesado solicitó se resuelva la nulidad absoluta de las notificaciones 
diligenciadas los días 10 de Septiembre de 2012 y 22 de Julio de 2013 
respectivamente, argumentando que las mismas han sido cursadas en forma ilegítima, 
y en función de ello, solicita también la nulidad del acto administrativo de fecha 10 de 
Septiembre de 2012; 
 Que en relación a la primera notificación, obrante a fs. 34, consta en la misma la firma 
del titular de la solicitud de habilitación en su margen izquierdo inferior; mientras que 
respecto de la segunda, referente a las observaciones al trámite de habilitación, ha 
sido diligenciada conforme las previsiones del Articulo 141 del Código Procesal Civil y 
Comercial de la Nación; puesto que el propio administrado reconoce expresamente 
haber tomado conocimiento de la cedula dejada en su comercio con fecha 27 de Julio 
de 2013; 
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Que a través de la presentación efectuada a fs. 52/60, de fecha 13 de Septiembre de 
2013, el administrado ha procedido a agregar documentación en razón de las 
observaciones que se le habían formulado y que le fuera notificado el día 10 de 
Septiembre de 2012. No obstante el vencimiento del plazo dispuesto para subsanar 
dichas observaciones, el administrado no ha dado cumplimiento a la totalidad de lo 
requerido; 
Que en atención a lo expuesto, y ante la falta de cumplimiento de la totalidad de las 
observaciones que fueran formuladas, resulta insuficiente a los fines de cuestionar 
válidamente el decisorio adoptado por la autoridad de aplicación al rechazar la 
solicitud de habilitación oportunamente dispuesta, por lo que corresponde desestimar 
el recurso jerárquico interpuesto; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante 
Dictamen N° 07375950- DGAINST/2013, ha tomado intervención de su competencia, 
aconsejando que corresponde desestimar el recurso jerárquico que opera contra el 
rechazo del trámite de habilitación requerido; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Que por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley 
Nº 2.624,  
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por Silvia Susana Finelli, en 
su carácter de titular contra el rechazo de la solicitud de habilitación del local 
emplazado en la calle Benito Juárez N° 2650 planta baja, entre piso, de esta Ciudad. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese a la interesada y pase para su conocimiento y demás 
efectos a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC. Cumplido, 
archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 34/AGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2014 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 224/13, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11 Y EL 
EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 00590462/MGEYA/AGC/14, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el VISTO tramita la solicitud de renovación de 
contratación de las personas detalladas en el Anexo Nº IF-2014-00556352-AGC, para 
desarrollar tareas en la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, dependiente 
de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre 
el 01/01/14 y el 31/12/14, atento que los contratos suscriptos anteriormente, vencieron 
en fecha 31/12/13; 
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya 
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en la mencionada 
Dirección General; 

Página Nº 119Nº4327 - 28/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 224/13, y sus 
complementarios, por el cual se establece el régimen para la contratación de personas 
bajo la figura de locación de servicios y obras, dejándose constancia que todos los 
requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y constan en el 
legajo personal de cada locador; 
Que la mencionada normativa faculta a efectuar contrataciones a personas físicas bajo 
los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos 
veinticinco mil ($ 25.000) mensuales por contrato, dentro de sus disponibilidades 
presupuestarias; 
Que tanto el mencionado decreto, como la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establecen 
que la contratación bajo el régimen de Locación de Obras y Servicios deberá tramitar 
por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de Administración 
de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y 
conforme surge del Anexo de la presente se ha originado un expediente electrónico 
por cada persona a contratar; 
Que asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia 
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a 
contratar personal para la realización de tareas por tiempo determinado; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo Nº 
IF-2014-00556352- AGC, el cual forma parte integrante de la presente, bajo la 
modalidad de locación de servicios, para desarrollar tareas en la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos, dependiente de esta AGC. 
Artículo 2.- Facúltase al titular de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta 
AGC a suscribir los contratos correspondientes. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago. 
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización y a la Dirección 
General de Habilitaciones y Permisos, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítanse a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera y a la Gerencia 
Operativa de Recursos Humanos, ambas pertenecientes a la Unidad de Coordinación 
Administrativa de ésta AGC, debiendo ésta última notificar a los interesados. 
Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 36/AGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2014 
 

VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 224/13, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11 Y EL 
EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 590491-MGEYA-AGC-2014 Y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el VISTO tramita la solicitud de renovación de 
contratación de las personas detalladas en el Anexo Nº IF-2014-00556403-AGC, para 
desarrollar tareas en la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, 
dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período 
comprendido entre el 01/01/14 y el 31/12/14, atento que los contratos suscriptos 
anteriormente, vencieron en fecha 31/12/13; 
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya 
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en la mencionada 
Dirección General; 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 224/13, y sus 
complementarios, por el cual se establece el régimen para la contratación de personas 
bajo la figura de locación de servicios y obras, dejándose constancia que todos los 
requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y constan en el 
legajo personal de cada locador; 
Que la mencionada normativa faculta a efectuar contrataciones a personas físicas bajo 
los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos 
veinticinco mil ($ 25.000) mensuales por contrato, dentro de sus disponibilidades 
presupuestarias; 
Que tanto el mencionado decreto, como la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establecen 
que la contratación bajo el régimen de Locación de Obras y Servicios deberá tramitar 
por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de Administración 
de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y 
conforme surge del Anexo de la presente se ha originado un expediente electrónico 
por cada persona a contratar; 
Que asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia 
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a 
contratar personal para la realización de tareas por tiempo determinado; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo Nº 
IF-2014-00556403- AGC, el cual forma parte integrante de la presente, bajo la 
modalidad de locación de servicios, para desarrollar tareas en la Dirección General de 
Higiene y Seguridad Alimentaria, dependiente de esta AGC. 
Artículo 2.- Facúltase al titular de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta 
AGC a suscribir los contratos correspondientes. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago. 
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización y a la Dirección 
General de Higiene y Seguridad Alimentaria, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítanse a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera y a la Gerencia 
Operativa de Recursos Humanos, ambas pertenecientes a la Unidad de Coordinación 
Administrativa de ésta AGC, debiendo ésta última notificar a los interesados. 
Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 38/AGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2014 
 

VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 224/13, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11 Y LA 
EXPEDIENTEELECTRONICO Nº 00562509/MGEYA/AGC/14, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el VISTO tramita la solicitud de renovación de 
contratación de las personas detalladas en el Anexo, para desarrollar tareas en las 
distintas dependencias de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el 
período comprendido entre el 01/01/14 y el 31/12/14, atento que los contratos 
suscriptos anteriormente, vencieron en fecha 31/12/13; 
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya 
contratación se propicia presten su colaboración en esta Agencia; 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 224/13, y sus 
complementarios, por el cual se establece el régimen para la contratación de personas 
bajo la figura de locación de servicios y obras, dejándose constancia que todos los 
requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y constan en el 
legajo personal de cada locador; 
Que la mencionada normativa faculta a efectuar contrataciones a personas físicas bajo 
los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos 
veinticinco mil ($ 25.000) mensuales por contrato, dentro de sus disponibilidades 
presupuestarias; 
Que tanto el mencionado decreto, como la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establecen 
que la contratación bajo el régimen de Locación de Obras y Servicios deberá tramitar 
por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de Administración 
de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y 
conforme surge del Anexo de la presente se ha originado un expediente electrónico 
por cada persona a contratar; 
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia 
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a 
contratar personal para la realización de tareas por tiempo determinado; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo Nº 
IF-2014-00459557- AGC, el cual forma parte integrante de la presente, bajo la 

 modalidad de locación de obra, para desarrollar tareas en las distintas dependencias, 
de esta AGC. 
Artículo 2.- Facúltase al titular de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta 
AGC a suscribir los contratos correspondientes. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago. 
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Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización, a la Jefatura de 
Gabinete, y para su conocimiento y demás efectos, remítanse a la Gerencia Operativa 
Administrativa y Financiera y a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, ambas 
pertenecientes a la Unidad de Coordinación Administrativa de ésta AGC, debiendo 
ésta última notificar a los interesados. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

ANEXO 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 21/APRA/14 
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2014 
 

VISTO: 
La Ley N° 123, el Decreto N° 222/12, la Disposición Nº 117/DGTALAPRA/12, el 
Expediente N° 85.389/2010 e Inc. 1350857/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto tramita la Declaración de Impacto Ambiental y 
el Certificado de Aptitud Ambiental para el proyecto "Planta de Tratamiento Integral de 
Áridos, Restos de Obras y Construcción según normativa vigente: ClaNAE 9000.1 
Recolección, reducción y eliminación de desperdicios (502.994), ClaNAE 9000.9 
Servicio de saneamiento público n.c.p. (503.025)", ubicada en el predio sito en 
Avenida Varela Nº 2653 (Distrito de Zonificación: E4 43 -Ex usina incineradora-), con 
una superficie total de 35.000 m2, cuyo titular es CASCOTERA VELEZ SARSFIELD 
S.A.-EVA S.A. U.T.E.; 
Que en el contexto de la normativa ambiental el emprendimiento encuadra en el inciso 
l) del Artículo 13º de la Ley 123, por el cual se presume Con Relevante Efecto 
Ambiental a: "Las plantas de tratamiento de aguas servidas. Las plantas destinadas al 
tratamiento, manipuleo, transporte y disposición final de residuos domiciliarios, 
patogénicos, patológicos, quimioterápicos, peligrosos y de los radioactivos 
provenientes de actividad medicinal, cualquiera sea el sistema empleado"; 
Que el proyecto consiste en el desarrollo de una "Planta de Tratamiento Integral de 
Áridos, Restos de Obras y Construcción. Comprende las obras, mano de obra y el 
equipamiento necesario para recibir los residuos áridos generados por demoliciones y 
refacciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la superficie total del predio asciende a 35.000 m2 mientras que la superficie 
afectada a la Planta de Tratamiento será de 19.650m2 y contará con diferentes áreas; 
Que las áreas mencionadas a modo enunciativo, las siguientes: 
a) Área de recepción de residuos de 741 m2, con una superficie cubierta de 391 m2; 
b) Área de preselección manual de los residuos no áridos, que ocupará una superficie 
de 3.085 m2; 
c) Área de selección, transformación y clasificación granulométrica, con una superficie 
total de 1.756 m2, de los cuales 1.007 m2 corresponden a un galpón de 50m x20 m; 
d) Área de acondicionamiento y acopio transitorio de material de rechazo, con una 
superficie de 428 m2; 
e) Área de acopio transitorio del material recuperado, con una superficie total de 2.378 
m2, mientras el área destinada al eventual acondicionamiento del material recuperado 
es de 200 m2;  
f) Área de carga y despacho, que comprenderá una superficie de 298m2; g) Área 
destinada a la circulación y vinculación de las unidades funcionales que abarcará una 
superficie total de 5.342 m2;  
h) Área de servicios con una superficie total de 1.475 m2 donde se concentrarán 
servicios inherentes al comando general de la planta y contará con oficinas, un salón 
comedor con cocina, vestuarios y sanitarios para el personal de ambos sexos, 

 vigilancia, sector de balanza y playón para vehículos, estimándose que la superficie 
cubierta destinada a estos usos sería de 400 m2; 
i) Área forestada de amortiguamiento y área de vinculación con una superficie de 
3.947 m2; 
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Que el Proyecto se encuentra ubicado sobre la Avenida Varela N° 2653, entre las 
calles Ana María Janer y Coronel Martiniano Chilavert, en el barrio de Villa Soldati, 
zona sudoeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se desarrolla en la parcela 
cuya nomenclatura catastral es Circunscripción 1, Sección 50, Manzana 71B, Fracción 
A, sin incluir el sector del predio en donde se emplaza la Cooperativa de Reciclado de 
Residuos ubicada sobre la calle Cnel. Martiniano Chilavert; 
Que la recepción de los residuos se realiza por un único acceso ubicado sobre la 
Avenida Varela, donde en el "Puesto de Control" la vigilancia de la Planta realiza el 
control y registro de la entrada y salida de los vehículos, verificando que la patente de 
los mismos esté incluida en el registro provisto por el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, y la aptitud de la carga para su ingreso, para luego ser dirigidos al área 
de procesamiento correspondiente;; 
Que una vez admitido el residuo se realiza el registro de la carga y se cuantifica su 
peso mediante balanzas electrónicas instaladas para tal fin, y se indica el sector donde 
deben depositarse los residuos previo a su tratamiento, habiéndose presentado un 
Instructivo del procedimiento de seguridad para transportistas, que deben seguir los 
choferes para el ingreso a la Planta; 
Que el proponente ha acompañado la copia del Certificado de Instalaciones Aéreas 
Permanentes sobre Superficie Nº 624068/0, de dónde surge que el pasado 01 de Julio 
de 2013 instaló en el predio un tanque de almacenamiento de gas oil de 10 m3 de 
capacidad que cumple las consideraciones verificadas; 
Que llamada a intervenir, mediante la Providencia Nº PV-2013-03437657-DGARB, la 
Dirección General de Arbolado, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público de esta Ciudad, manifesta estar de acuerdo con las especies elegidas y la 
distancia propuesta por el proponente del proyecto, para la materialización de la 
cortina forestal perimetral; 
Que por su parte, la Dirección General de Interpretación Urbanística, dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y el Consejo del Plan Urbano Ambiental mediante los 
Dictámenes N° 140-CPUAM- 2013 y N° 1866-DGIUR-2013 se informan que según el 
Cuadro de Usos 5.2.1 c), la actividad a desarrollar se encuadraría en los rubros 
"ClaNAE 9000.1 Recolección, reducción y eliminación de desperdicios, ClaNAE 9000.9 
Servicio de saneamiento público n.c.p.", las mismas poseen referencia C: "El Consejo 
efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización y 
en su caso el F.O.S. correspondiente", concluyendo que considera admisible, desde el 
punto de vista urbanístico, acceder a la localización de los usos propuestos para el 
predio sito en Av. Varela N° 2653, teniendo en cuenta que en dicho predio se 
desarrollan actualmente actividades similares; 
Que en otro orden de ideas, la Gerencia Operativa de Prevención y Planificación 
perteneciente a la Dirección General de Evaluación Técnica, tal como da cuenta el 
Informe IF-2013-03095408-DGET, ha intervenido catalogando al emprendimiento en 
análisis como de impacto ambiental Con Relevante Efecto, solicitando la intervención 
a la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental, quien a mérito del Acta Nº 
23/CIHA/2013, labrada en cumplimiento de lo previsto en el punto g) del Anexo II del 

 Decreto Nº 220/07 y la Resolución N° 300-MAyEP/08, no formuló observaciones al 
proyecto; 
Que es dable destacar, que la Gerencia Operativa antes mencionada en su Informe IF-
2013-03095408- DGET 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 si bien no formuló objeciones al proyecto, condicionó la entrega 
del Certificado de Aptitud Ambiental a la presentación de documentación 
complementaria; 
Que asimismo en cuanto a los impactos ambientales que produciría el desarrollo del 
proyecto en análisis, se pueden agrupar en cuanto a los producidos en razón de la 
etapa de la obra y en cuanto a los de la etapa de ejecución; 
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Que en el desarrollo de la obra es previsible que se detecten impactos ambientales 
derivados de las tareas de construcción del proyecto tales como: a) remoción de 
suelos, b) Emisiones de material particulado y emisiones gaseosas; c) Remoción de 
especies arbóreas; d) Incremento en la gestión de residuos; e) Aumento de tránsito 
vehicular con el consecuente deterioro de la infraestructura vial local; 
Que todos estos posibles impactos ambientales serán acotados en el tiempo y durante 
el período de obra, destacándose como impacto positivo el aumento de los niveles de 
empleo y la percepción visual producto de las tareas de limpieza y remoción de 
residuos del terreno. 
Que en lo que refiere a la puesta en marcha de la Planta, la etapa operativa provocaría 
la voladura de material pulverulento por la circulación del tránsito, la cual se minimizó 
en base a dos acciones principales: a) se levantó la totalidad del material que se 
encontraba compactado en el suelo de la planta, frente al edificio principal, hasta llegar 
a descubrir el adoquinado existente y b) se implementó el riego permanente de los 
caminos cuando las condiciones ambientales lo ameritan; 
Que en cuanto a otro de los potenciales impactos identificados como relevante en el 
Informe de Prefactibilidad Ambiental: el ruido, la principal fuente de emisión son los 
equipos de tratamiento, mientras que en segundo lugar se encuentra el aporte del 
tránsito relacionado con la actividad de la Planta, en tanto que se prevé realizar 
mediciones de ruido trascendente en cuatro puntos del perímetro exterior de la Planta; 
Que el titular del emprendimiento ha presentado un Plan de Gestión Ambiental y 
Social, que ha sido aprobado por la autoridad competente en la materia; 
Que en fecha 5 de agosto de 2013 se emitió el Dictamen Técnico (IF-2013-03503312-
APRA) previsto en el Capítulo XI de la Ley Nº 123, en el cual se concluyó que desde el 
punto de vista técnico el emprendimiento es viable; 
Que por Resolución Nº 265/APRA/2013 se convocó a Audiencia Pública para el 17 de 
Septiembre de 2013 a las 11 hs en la Sede Comunal Nº 4, sita en Avenida Del Barco 
Centenera Nº 2906 de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante Informe IF-2013-07234587-DGET se analizaron y respondieron las 
observaciones planteadas en la Audiencia, concluyendo con la ratificación de la 
categorización del proyecto como de impacto ambiental Con Relevante Efecto (CRE), 
así como señaló los condicionantes ambientales, tanto para la etapa de obra, como 
para la etapa de operación; 
Que asimismo cabe destacar que en razón de la categorización del emprendimiento 
como de impacto ambiental con relevante efecto (CRE) el titular del mismo debe dar 
cumplimiento con la Resolución Conjunta Nº 2521/SSGEYAF/APRA/10 y contratar una 
póliza de seguro ambiental, lo cual en virtud de tratarse de un emprendimiento con 

 notable interés público se considera pertinente incluir este deber entre los 
condicionantes ambientales del proyecto;  
Que llamado a intervenir, el Departamento de Contaminación Acústica por intermedio 
del Informe Nº IF- 2013-05915513-DGET propone se correlacione el Distrito E4-43, 
dónde se emplaza la actividad solicitada, a un ASAE del tipo III; 
Que por Informe IF-2013-06120238-DGET el Departamento de Contaminación 
Acústica, dependiente de la Dirección General de Evaluación Técnica, se expidió 
respecto del Informe de Evaluación de Impacto Acústico presentado por el interesado, 
sosteniendo que el funcionamiento de la actividad, en la intensidad registrada en 
terreno y con la mencionada limitación en el nivel de presión sonora (70 y 60 dBA 
diurno y nocturno), no ocasionará un impacto acústico significativo al medio ambiente 
de acuerdo a las normas vigentes; 
Que el proponente ha presentado el Estudio Hidrogeológico, el cual fue sometido al 
estudio del área técnica competente;  
Que llamado a intervenir, el Departamento de Sitios Contaminados dependiente de la 
Dirección General de Evaluación Técnica, mediante el IF -2013-07206850-DGET da 
cuenta que según surge de la comparación de los valores objetivos de los analitos 
planteados en la (sic) punto B, del Anexo IV de la Resolución Nº 326-APRA-2013, con 
los valores presentados en el Informe de Evaluación Suelo y Agua Subterránea de 
Septiembre de 2013 (fs 481-541), surge que no superan los niveles guías estipulados 
en la mencionada Resolución; 
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Que el Informe antes citado, también señala que para aquellos analitos no 
contemplados en la citada normativa no puede desde ese Departamento realizarse la 
misma evaluación mencionada ut-supra, por ello propone considerar la aplicación del 
punto c.4 del Anexo IV de la Resolución Nº 326-APRA-2013, que prevé para los 
compuestos que no estén contemplados como Niveles Guías de Calidad Ambiental, 
previstos por Ley Nacional Nº 24.051, Decreto PEN Nº 831/93, se usarán los Niveles 
Objetivos Específicos del Sitio, determinados mediante procedimientos previstos por 
Norma IRAM 29.590 o estándar internacional reconocido; 
Que por otra parte, el presentante informa al respecto, que los residuos voluminosos 
que ingresan a la planta están compuestos por restos de poda domiciliaria y residuos 
de gran tamaño como muebles, electrodomésticos, artefactos sanitarios, objetos o 
artefactos electrónicos de gran tamaño, entre otros, pues como no pueden ser tratados 
conjuntamente con los materiales áridos y restos de obra y construcciones, serán 
tratados para la recuperación de los materiales revarolizables en forma manual; 
Que en cuanto a los residuos que no puedan ser recuperados por ninguno de los 
métodos empleados en la planta, serán acopiados para el retiro a través del circuito de 
recolección diferenciado que ofrece el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para este tipo de residuos; 
Que en su intervención, acorde lo establecido en el punto h) del Anexo II del Decreto 
Nº 220/07 mediante Acta Nº 48-CIHA-13, la Comisión Interfuncional de Habilitación 
Ambiental no efectúa observaciones al proyecto; 
Que en virtud de lo actuado, y la categorización otorgada al proyecto como de impacto 
ambiental con relevante efecto (CRE) 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; 
 Que el Director General de Evaluación Técnica, ratificó todo lo actuado por las 
unidades bajo su dependencia; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal; 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.628 y el Decreto N° 
509/13; 
 

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 
l) del Artículo 13 de la Ley Nº 123 al proyecto: "Planta de Tratamiento Integral de 
Áridos, Restos de Obras y Construcción. Rubros según normativa vigente: ClaNAE 
9000.1 Recolección, reducción y eliminación de desperdicios (502.994), ClaNAE 
9000.9 Servicio de saneamiento público n.c.p. (503.025)" ubicada el predio sito en 
Avenida Varela Nº 2653 (Distrito de Zonificación: E4 43 -Ex usina incineradora-), con 
una superficie total de 35.000 m2. 
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 CASCOTERA 
VELEZ SARSFIELD S.A.-EVA S.A. U.T.E. 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 con Nº SADE IF-2014-00640930-APRA, forma parte integrante de la 
presente Resolución y que son fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los 
potenciales impactos negativos de la actividad. 
Artículo 4°.- Hácese saber que el incumplimiento de las condiciones enunciadas en el 
Artículos 3° 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. 
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Artículo 5°.- Establécese que podrá disponerse la realización de una Auditoría 
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 al Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, al Ministerio de Desarrollo Urbano, a la Agencia Gubernamental de Control y 
a la Dirección General de Control. Cumplido, archívese. Villalonga 
 
 

ANEXO 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 31/ASINF/14 
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2014 
 

VISTO: 
Ley N° 2.689/08, Ley de Ministerios N° 4.013/2.011, el Decreto N° 1.510/GCABA/97, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley N° 2.689/2.008, se creó la Agencia de Sistemas de Información del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ASINF), como órgano rector en 
materia de tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito del Poder 
Ejecutivo, y como entidad autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero; 
Que la Ley de Ministerios N° 4.013/2.011 establece que la Agencia de Sistemas de 
Información (ASINF) se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Modernización de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dada su naturaleza jurídica, la ASINF es una entidad autárquica en el orden 
administrativo, funcional y financiero, en el ámbito del Ministerio de Modernización del 
GCABA;  
Que el Director Ejecutivo de la Agencia de Sistemas de Información, se ausentará 
desde el 24 de enero hasta el 10 de febrero de 2.014 inclusive; 
Que a efectos de mantener el normal funcionamiento de las actividades 
administrativas de la ASINF resulta conveniente encomendar la firma de la Dirección 
Ejecutiva indicada en el visto a un funcionario hasta tanto dure la ausencia de su 
Director Ejecutivo; 
Que en consecuencia, resulta pertinente asignar dicha tarea al Lic. Gustavo Hugo 
Goenaga, DNI 20.329.149, Director General de Infraestructura de esta Agencia de 
Sistemas de Información; 
Que el artículo 2 del Anexo del Decreto N° 1.510/97 permite la delegación y/o 
sustitución del ejercicio de la competencia cuando éstas estuvieren expresamente 
autorizadas; 
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo que encomiende la 
firma de la Dirección Ejecutiva al Lic. Gustavo Hugo Goenaga, DNI 20.329.149. 
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal de la ASINF ha tomado intervención. 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias (art. 10, inc. a, de la Ley N° 2.689), 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Encomiéndese la firma de la Dirección Ejecutiva al Lic. Gustavo Hugo 
Goenaga, DNI 20.329.149, Director General de Infraestructura de la Agencia de 
Sistemas de Información, a partir del 24 de enero hasta el 10 de febrero de 2.014 
inclusive.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás 

 efectos comuníquese a las Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal, de 
Infraestructura, de Gobierno Electrónico, de Integración de Sistemas, a la Unidad de 
Auditoria Interna de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese. 
Gazzaneo 
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RESOLUCIÓN N.º 32/ASINF/14 

 
Buenos Aires, 24 de enero de 2014 

 
VISTO: 
La Ley Nº 70, la Ley Nº 4.809, Ley N° 2.689, el Decreto N° 2/GCABA/2.014, el 
Expediente Electrónico Nº 00612196-MGEYA-ASINF-2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 158/SIGAF/2.014 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para la contratación de personal en la Dirección General 
de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información; 
Que es función del suscripto "Administrar los recursos económicos asignados a la 
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la 
normas legales vigentes" (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689); 
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de "Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad" establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
"Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires"; 
Que por medio de la Ley Nº 4.809 se fijaron los gastos corrientes y de capital del 
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para el ejercicio 2.014;  
Que así por Decreto Nº 2-14, se aprobaron las "Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.014", estableciendo en el artículo 
9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán 
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de 
ese anexo;  
Que el Requerimiento Nº 158/SIGAF/2.014 se encuentran en estado "Pendiente 
OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF);  
Que en consecuencia proceda arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
buenos aires para el Ejercicio Fiscal 2.014, aprobadas mediante Decreto N° 2-GCABA-
2.014;  
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar las modificaciones en las partidas presupuestarias que se propicia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº 2- 
14,  
 
 EL DIRECTOR EJECUTIVO 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación en las partidas presupuestarias pertenecientes 
a la Agencia de Sistemas de Información según el Anexo, registrado en SADE como 
IF-2014-00643266-ASINF el que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución.  
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de 
Información y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Gazzaneo 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Modernización - Ministerio de

 Salud  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 41/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución 
N°647/MMGC/2013, y el E.E. N° 3473213/2013 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Cosme 
Argerich", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 237/HGACA/2013, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso a la señora Natalia Giselle Yanacon, D.N.I. 29.077.283, CUIL. 23-
29077283-4, como Auxiliar de Enfermería, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 647/MMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACION 
RESUELVEN 

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

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 42/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2014 
 
VISTO:  
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
647/MMGC/2013, y el E.E. N° 4366243/2013 (DGAYDRH), y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";  
Que como consecuencia de lo expresado, la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 
92/DGESAME/2013, designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la 
provisión definitiva de su titularidad por concurso al señor Cristian Ezequiel Concheso, 
D.N.I. 36.848.014, CUIL. 20-36848014-3, como Conductor de Ambulancias, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 
986/2004 y 583/2005;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 647/MMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACION 
RESUELVEN 

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

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 43/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
647/MMGC/2013, y el Expediente N° 113507/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";  

Página Nº 133Nº4327 - 28/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Cosme 
Argerich", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 179/HGACA/2013, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso al señor Edgardo Román Ruiz, D.N.I. 32.517.159, CUIL. 20-32517159-7, 
como Enfermero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y 
los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 647/MMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACION 
RESUELVEN 

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

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 44/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
647/MMGC/2013, y el Expediente N° 2204122/2011, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Niños "Dr. Ricardo 
Gutiérrez", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 254/HGNRG/2013, 
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su 
titularidad por concurso a la señora Carolina María Mamani, D.N.I. 32.981.997, CUIL. 
27-32981997-9, como Enfermera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de 
la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
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Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 647/MMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACION 
RESUELVEN 

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

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 45/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
647/MMGC/2013, y el Expediente N° 953329/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";  
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. José 
María Penna", mediante Disposición N° 165/HGAP/2013, designó interinamente, con 
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso al señor 
Eugenio Rogelio Adet Ynsaurralde, D.N.I. 22.991.241, CUIL. 20-22991241-1, como 
Técnico Radiólogo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y 
los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución Nº 647/MMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACION 
RESUELVEN 

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

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 46/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
461/MMGC/2012, y el Expediente N° 791595/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. José 
María Penna", mediante Disposición N° 159/HGAP/2013, designó interinamente, con 
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso a la 
señora Cecilia Soledad Ibañez, D.N.I. 31.175.065, CUIL. 27-31175065-3, como 
Técnica en Farmacia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 
471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, y conforme lo determinado por la Ley 4013 y el Decreto Nº 660/2011 y sus 
modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACION 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.-.Convalídanse en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
159/HGAP/2013. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 47/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
647/MMGC/2013, y el Expediente N° 3389346/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Niños "Dr. Ricardo 
Gutiérrez", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 302/HGNRG/2013, 
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su 
titularidad por concurso a la señora Elsa Mabel Chaile, D.N.I. 26.030.958, CUIL. 27-
26030958-2, como Enfermera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la 
Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 647/MMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACION 
RESUELVEN 

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

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 48/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
647/MMGC/2013, y el Expediente N° 1955621/2013, y 
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Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital de Infecciosas "Dr. Francisco 
Javier Muñiz", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 271/HIFJM/2013, 
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su 
titularidad por concurso a la señora Ana Beatriz Rivas, D.N.I. 13.663.565, CUIL. 23-
13663565-4, como Auxiliar de Enfermería, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 647/MMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACION 
RESUELVEN 

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

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 49/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
647/MMGC/2013, y el Expediente N° 1248926/2011, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Niños "Dr. Ricardo 
Gutiérrez", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 306/HGNRG/2013, 
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su 
titularidad por concurso a la señora Clara Inés Ayusa, D.N.I. 20.072.315, CUIL. 27-
20072315-0, como Enfermera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la 
Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
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Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 647/MMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACION 
RESUELVEN 

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

 

 
DISPOSICIÓN N.º 262/DGCACTYT/13 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013 
 

VISTO 
la Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen 
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicho Decreto en su ANEXO III, art. 1.- establece que: "El agente que se 
desempeña como franquero, según lo establecido en el artículo 2º del Decreto Nº 
937/07, cuando incurra en inasistencias injustificadas se hará pasible de las siguientes 
sanciones: 1º inasistencia: apercibimiento, 2º inasistencia: DOS (2) días de suspensión 
que se cumplirán en un día en que el agente deba prestar servicio (...)" y así 
sucesivamente como lo establece el mencionado artículo; 
Que fue notificado el agente Gil Irene que por haber incurrido en una inasistencia 
injustificada el día 25 de noviembre de 2013, corresponde aplicar apercibimiento, 
conforme al Decreto mencionado anteriormente;  
Que el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que "Quedan exceptuados del 
procedimiento de sumario previo: a) los apercibimientos (...)"; 
Que conforme al Decreto 703/2011 el señor Carlos Perez DNI Nº 14.236.188 asume la 
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y el Transporte; 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el artículo 1.- del Anexo III del 
Decreto 184/2010; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

DISPONE: 
 
Artículo 1° - Aplíquese apercibimiento al agente Gil Irene Cuil N° 27-25529423-2 por 
haber incurrido en una inasistencia injustificada en el transcurso de un mes conforme a 
lo dispuesto por el art. 1.- del anexo III del Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo 
de Trabajo; 
Artículo 2° - Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut- supra. 
Comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y a la Subsecretaria de 
Transporte. Cumplido, archívese. Pérez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 265/DGCACTYT/13 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2013 
 

VISTO 
La Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, el Expediente 
6930419/MGEYA/2013, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº 6930419/MGEYA/2013 se inician las actuaciones respecto del 
agente Bilotti Damian; 
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen 
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme a lo dispuesto en el párrafo 3º del art. 47) dicho Decreto se procede de 
acuerdo a la normativa vigente a dar aviso al agente e informar que deberá presentar 
su descargo en el plazo de 10 días; 
Que dicho Decreto en su ANEXO I, art. 47.- inciso b) establece que "(...) Quien incurra 
en dos inasistencias injustificadas en un mes se hará pasible de (1) día de suspensión 
(...); 
Que se llevaron a cabo los procedimientos establecidos por el art. 47.- del Decreto Nº 
184/2010 y habiendo tomado conocimiento la Subsecretaria de Transporte; 
Que a su vez el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que "Quedan exceptuados del 
procedimiento de sumario previo: (...) las suspensiones por un término inferior a diez 
días"; 
Que el agente Bilotti Damian ha incurrido en tres inasistencias los días 06, 07 y 08 de 
noviembre de 2013; 
Que en consecuencia resulta pertinente dictar el acto administrativo a fin de sancionar 
con un (1) día de suspensión al agente Bilotti Damian; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

DISPONE: 
 
Artículo 1° - Sanciónese con 1 (un) día de suspensión al agente Bilotti Damian Cuil N° 
20-33210544-3, por haber incurrido en tres inasistencias en el transcurso de un mes, 
conforme a lo dispuesto por el art. 47) inciso b) del anexo I del Decreto 184/2010 del 
Convenio Colectivo de Trabajo; 
Artículo 2° -.Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut-supra, a la Subsecretaria de 
transporte y a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Pérez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 7/DGCACTYT/14 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2014 
 

VISTO 
la Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen 
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicho Decreto en su ANEXO III, art. 1.- establece que: "El agente que se 
desempeña como franquero, según lo establecido en el artículo 2º del Decreto Nº 
937/07, cuando incurra en inasistencias injustificadas se hará pasible de las siguientes 
sanciones: 1º inasistencia: apercibimiento, 2º inasistencia: DOS (2) días de suspensión 
que se cumplirán en un día en que el agente deba prestar servicio (...)" y así 
sucesivamente como lo establece el mencionado artículo; 
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Que fue notificado el agente Alcoba Graciela Teresa que por haber incurrido en una 
inasistencia injustificada el día 22 de diciembre de 2013, corresponde aplicar 
apercibimiento, conforme al Decreto mencionado anteriormente; 
Que el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que "Quedan exceptuados del 
procedimiento de sumario previo: a) los apercibimientos (...)"; 
Que conforme al Decreto 703/2011 el señor Carlos Perez DNI Nº 14.236.188 asume la 
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y el Transporte; 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el artículo 1.- del Anexo III del 
Decreto 184/2010; 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
DISPONE: 

 
Artículo 1° - Aplíquese apercibimiento al agente Alcoba Graciela Teresa Cuil N° 27-
21752879-3 por haber incurrido en una inasistencia injustificada en el transcurso de un 
mes conforme a lo dispuesto por el art. 1.- del anexo III del Decreto 184/2010 del 
Convenio Colectivo de Trabajo; 
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut- supra. Comuníquese a la 
Secretaría de Recursos Humanos y a la Subsecretaria de Transporte. Cumplido, 
archívese. Pérez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 8/DGCACTYT/14 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2014 
 

VISTO 
la Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen 
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicho Decreto en su ANEXO III, art. 1.- establece que: "El agente que se 
desempeña como franquero, según lo establecido en el artículo 2º del Decreto Nº 
937/07, cuando incurra en inasistencias injustificadas se hará pasible de las siguientes 
sanciones: 1º inasistencia: apercibimiento, 2º inasistencia: DOS (2) días de suspensión 
que se cumplirán en un día en que el agente deba prestar servicio (...)" y así 
sucesivamente como lo establece el mencionado artículo; 
Que fue notificado el agente Leiba Ana Florencia Marina que por haber incurrido en 
una inasistencia injustificada el día 28 de diciembre de 2013, corresponde aplicar 
apercibimiento, conforme al Decreto mencionado anteriormente; 
Que el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que "Quedan exceptuados del 
procedimiento de sumario previo: a) los apercibimientos (...)"; 
Que conforme al Decreto 703/2011 el señor Carlos Perez DNI Nº 14.236.188 asume la 
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y el Transporte; 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el artículo 1.- del Anexo III del 
Decreto 184/2010; 
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Artículo 1° - Aplíquese apercibimiento al agente Leiba Ana Florencia Marina Cuil N° 
27-32952827-3 por haber incurrido en una inasistencia injustificada en el transcurso de 
un mes conforme a lo dispuesto por el art. 1.- del anexo III del Decreto 184/2010 del 
Convenio Colectivo de Trabajo; 
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut- supra. Comuníquese a la 
Secretaría de Recursos Humanos y a la Subsecretaria de Transporte. Cumplido, 
archívese. Pérez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 10/DGCACTYT/14 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2014 
 
VISTO 
la Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen 
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicho Decreto en su ANEXO III, art. 1.- establece que: "El agente que se 
desempeña como franquero, según lo establecido en el artículo 2º del Decreto Nº 
937/07, cuando incurra en inasistencias injustificadas se hará pasible de las siguientes 
sanciones: 1º inasistencia: apercibimiento, 2º inasistencia: DOS (2) días de suspensión 
que se cumplirán en un día en que el agente deba prestar servicio (...)" y así 
sucesivamente como lo establece el mencionado artículo; 
Que fue notificado el agente Gauto Dario Eusebio que por haber incurrido en una 
inasistencia injustificada el día 17 de noviembre de 2013, corresponde aplicar 
apercibimiento, conforme al Decreto mencionado anteriormente; 
Que el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que "Quedan exceptuados del 
procedimiento de sumario previo: a) los apercibimientos (...)"; 
Que conforme al Decreto 703/2011 el señor Carlos Perez DNI Nº 14.236.188 asume la 
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y el Transporte; 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el artículo 1.- del Anexo III del 
Decreto 184/2010; 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
DISPONE: 

 
Artículo 1° - Aplíquese apercibimiento al agente Gauto Dario Eusebio Cuil N°20-
29923103-9 por haber incurrido en una inasistencia injustificada en el transcurso de un 
mes conforme a lo dispuesto por el art. 1.- del anexo III del Decreto 184/2010 del 
Convenio Colectivo de Trabajo; 
Artículo 2° - Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut- supra. 
Comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y a la Subsecretaria de 
Transporte. Cumplido, archívese. Pérez 
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EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

DISPONE: 



 
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 40/DGCYC/14 
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2014 
 

VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y Nº 4.764, los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios Nº 232-10, Nº 
109-12 y Nº 547-12, Nº 1145-09 y concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-
MJGGC-SECLYT-11, las Resoluciones Nº 596-MHGC-11 y Nº 1160-MHGC-2011, las 
Disposiciones Nº 119-DGCYC-11 y 302-DGCYC-13, el EE Nº 373.864/MGEYA-
DGCYC/2.014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras de Equipamiento 
para Eventos en la Vía Pública con destino a las áreas dependientes del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 Decreto 
reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos 
Aires Nº 1.145-09 como "una modalidad de contratación electrónica mediante la cual 
se selecciona a uno o más proveedores para procurar el suministro directo de bienes y 
servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y demás condiciones 
establecidas en dicho convenio"; 
Que asimismo este proceso de selección de cocontratante para la celebración de 
Convenios Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT/11; 
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de 
Compras y Contrataciones mediante BAC ha sido aprobado por Disposición N° 119-
DGCYC-11 por el Director General de Compras y Contrataciones en carácter de 
Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo N° 18, Inciso j) y 
Artículo N° 83 de la Ley N° 2.095; 
Que se publica en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, conteniendo el detalle de productos licitados, así como las condiciones y 
modalidades propias de la contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos 
de los bienes, económicos y financieros, condiciones de entrega, garantías, duración 
del Convenio a suscribirse, entre otras cuestiones exigibles por el artículo 23 de la 
Resolución Nº 1160-MHGC-11 y concordantes; 
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y Nº 4.764, los Decretos N° 754-08 y 
sus modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12 y Nº 547- 12, Nº 1.145-09 y concordantes, el 
suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación Pública, aprobar 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y designar 
los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas.  
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas publicado en www.buenosairescompras.gob.ar. 
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Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-0024-LPU14 para el día 03 de 
Febrero de 2014 a las 14:00 horas bajo la modalidad de tramita el Convenio Marco de 
Compras de Equipamiento para Eventos en la vía pública con destino a las áreas 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con 
el procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos 
Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el artículo Nº 31 de la Ley Nº 
2.095 y Nº 4.764, los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12 y 
Nº 547-12, Nº 1.145-09 y concordantes y la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-
SECLYT/11, por un monto estimado de Pesos Cinco Millones Ciento Setenta y Tres 
Mil Doscientos Noventa ($ 5.173.290.-).  
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Dr. Martín Stratico (D.N.I. Nº 
27.309.597), la Srta. Carolina Destéfano (D.N.I. 34.496.922) y la Srta. Ángela Celeste 
Ciorciari (D.N.I. Nº 35.804.113). 
Artículo 4º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de dos (2) días. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en Internet en el portal 
Buenos Aires Compras y en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para 
la prosecución de su trámite. Butera 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 11/DGJRYM/14 
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2014 
 
VISTO: 
Los hechos que originan la presente medida, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que atento la falta de suministro eléctrico ocasionado por  la explosión de la caja de 
luz del edificio sito en la calle Chacabuco N°132, sede de esta Dirección General de 
Justicia Registro y Mediación dependiente de la Subsecretaría de Justicia del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, se torna necesario declarar asueto administrativo  
desde el lunes 20 y hasta el viernes 24 de enero de 2014 inclusive, plazo durante el 
cual la empresa distribuidora del servicio, realizará las respectivas reparaciones; 
Que resulta imprescindible adoptar dicha medida, considerando la imposibilidad de dar 
cumplimiento con la emisión de los certificados de deudores alimentarios morosos y 
con el monitoreo al servicio de mediación comunitaria, entre otras actividades que se 
desarrollan en sede central de la Dirección. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE JUSTICIA, REGISTRO Y MEDIACIÓN 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Declárase asueto administrativo desde el lunes 20 y hasta el viernes 24 de 
enero de 2014 inclusive, en la sede central de la Dirección General de Justicia 
Registro y Mediación dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de 
Justicia y Seguridad sita en la calle Chacabuco N°132. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en la Página Web del Gobierno de la Ciudad y comuníquese a la Unidad de Auditoría 
Interna del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones dependiente del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Modernización, a la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, y a los Ministerios de Hacienda, de Modernización, de Salud, 
de Educación, de Desarrollo Urbano, de Cultura, de Desarrollo Social, de Desarrollo 
Económico, de Ambiente y Espacio Público y de  Gobierno. Cumplido, archívese. De 
Stefano  
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 25/DGAR/14 
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2014 
 

VISTO: 
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06, su Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, 
Decreto N° 109/GCABA/12 y Decreto N° 547/GCABA/12, Ley Nacional 26.058, Ley 
2092/06 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Vigesimoctavo 
Protocolo Adicional del Convenio Marco de Cooperación entre el INET del MEN y el 
MEGC, Anexo I Resolución CFE 175/12, Resolución N° 850/12 INET, Resolución 
3284/MEGC/06, Resolución 3288/MEGC/06, la Resolución N° 1652/MEGC/2013, el 
Expediente Electrónico Nº6898499/DGAR/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Articulo.52 de la Ley 26.058 crea el Fondo Nacional para la Educación Técnico 
Profesional a fin de garantizar la inversión necesaria para el mejoramiento de la 
calidad de las Escuelas Técnicas Profesionales; 
Que mediante Ley 2092 se aprueba el Convenio Marco de Cooperación celebrado 
entre el Instituto Nacional de Educación Tecnológica del Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología de la Nación y la entonces Secretaría de Educación de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por intermedio de la Resolución N° 3284/MEGC/06 se creó la Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional (UEJ), cuya función consiste en administrar y gestionar el Fondo 
Nacional para la Educación Técnica en el ámbito de este Ministerio de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por lo que, previo relevamiento de necesidad en distintas 
Escuelas Técnicas, solicita pisos tecnológicos para distintas Escuelas Técnicas, en el 
marco del proyecto pedagógico registrado bajo el N° 589; 
Que a través de la Resolución N° 1877/2013, acompañada en las presentes 
actuaciones, el Instituto Nacional de Educación Tecnológica autoriza la transferencia 
de un total de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 
SETECIENTOS CATORCE ($1.551.714), de los cuáles PESOS NOVECIENTOS 
DIESCISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO ($917.428) serán destinados a la 
compra de insumos y equipos de computación; 
Que la selección del proceso de adquisición de bienes se efectúa teniendo en cuenta 
lo establecido en el Art. 34 del Decreto Reglamentario 893/12 respecto a los montos 
allí fijados en virtud del Vigesimoctavo Protocolo Adicional del Convenio Marco de 
Cooperación entre el Instituto Nacional de Educación Tecnológica y el Ministerio de 
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Administración de Recursos dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, en 
virtud de Resolución N°1652/MEGC/2013, confeccionó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares que regirá el procedimiento de selección. 
Por ello, en razón de lo normado por la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto N° 
109/GCABA/12 y Decreto N° 547/GCABA/12, 

  
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas (PLIEG-2014- 00644086- DGAR), que regirán la presente 
Licitación. 
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Artículo 2.- Llamar a Licitación Pública N° 01/14 para el día 4 de Febrero de 2014 a las 
11:00 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 31, concordante con el primer 
párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2095, para la adquisición de insumos y equipos de 
computación destinados distintas Escuelas Técnicas de la Ciudad de Buenos Aires, 
por el monto estimado de PESOS NOVECIENTOS DIECISIETE MIL 
CUATROCIENTOS VEINTIOCHO ($ 917.428). 
Artículo 3.-Remítanse las invitaciones y publíquese el llamado, en el Boletín Oficial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página Web, www.buenosaires.gob.ar-
Hacienda-Licitaciones y Compras-Consultas de Compras, de acuerdo a lo establecido 
en los Art. 93,97 y 98 de la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/06.  
Artículo 4.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, para su 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la página 
Web del G.C.B.A y a los fines de efectuar las respectivas comunicaciones. Riobó 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 25/DGTALMC/14 
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2014 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095/2006 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. N° 
2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960) y 
modificatorio, el Decreto N° 1145/09, Resolución N° 596/MHGC/11, la Disposición N° 
302/DGCyC/13, la Resolución N° 1160/MHGC/2011, el Expediente Electrónico 
7.237.032-MGEYA-DGTALMC-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación la Gerencia Operativa Gestión Cultural, Compras y 
Contrataciones (Subgerencia de Compras) dependiente de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal, tramita la aprobación de la Compra Electrónica por el 
servicio de alquiler de vallas con destino al Ministerio de Cultura;  
Que, se previeron los fondos necesarios para hacer frente a la erogación respectiva 
con cargo al ejercicio 2014; 
Que, por Disposición Nº 365-DGTALMC/2013, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se autorizó el pertinente 
llamado a Licitación, al amparo de la Ley Nº 2.095/2006; 
Que, tal como surge en el acta de apertura de propuestas (BAC), se recibieron dos (2) 
ofertas; 
Que, se ha cumplimentado lo que dispone el Artículo 106 del Decreto Nº 
754/GCBA/2008 Reglamentario de la Ley Nº 2.095/2006, confeccionando el cuadro 
comparativo correspondiente; 
Que, se preadjudicó de conformidad a lo establecido por el Artículo 108 de la citada 
norma, a la firma Andamios Nestraduñol S.R.L. la provisión de referencia; 
Que, se procedió en consecuencia a confeccionar la Orden de Compra 
correspondiente, en virtud que la cotización de la firma aludida se ajusta a lo requerido 
en el Pliego de Bases y Condiciones que ha regido la presente contratación. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) Reglamentario de la Ley Nº 2.095/2006, 
  

LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE CULTURA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 500-0370-LPU13 realizada al amparo 
de lo establecido en la Ley Nº 2.095/2006, efectuada por la Gerencia Operativa 
Gestión Cultural, Compras y Contrataciones (Subgerencia de Compras) dependiente 
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Cultura. 
Artículo 2º.- Adjudícase de conformidad a lo establecido en el Artículo 108 de la Ley Nº 
2.095/2006 por el servicio de alquiler de vallas con destino al Ministerio de Cultura a la 

 firma Andamios Nestraduñol S.R.L. por el renglón uno (1), y dos (2) y por la suma de 
PESOS CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS. ($108.642,00.-). 
Artículo 3º.- Autorizase a la Gerencia Operativa Gestión Cultural, Compras y 
Contrataciones (Subgerencia de Compras) dependiente de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Cultura, a emitir la respectiva 
Orden de Compra bajo la modalidad de compra electrónica.  
Artículo 4º.- La erogación que demanda la presente será atendida con cargo a las 
partidas presupuestarias del ejercicio 2014. 
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Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en Internet en el Portal Buenos Aires Compras, y 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa 
de Adquisiciones para la prosecución de su trámite. Capato 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 26/DGTALMC/14 
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2014 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095/2006 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. N° 
2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960) y 
modificatorio, el Decreto N° 1145/09, Resolución N° 596/MHGC/11, la Disposición N° 
302/DGCyC/13, la Resolución N° 1160/MHGC/2011, el Expediente Electrónico 
7.236.909-MGEYA-DGTALMC-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación la Gerencia Operativa Gestión Cultural, Compras y 
Contrataciones (Subgerencia de Compras) dependiente de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal, tramita la aprobación de la Compra Electrónica por el 
servicio de alquiler de baños químicos con destino al Ministerio de Cultura;  
Que, se previeron los fondos necesarios para hacer frente a la erogación respectiva 
con cargo al ejercicio 2014; 
Que, por Disposición Nº 367-DGTALMC/2012, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se autorizó el pertinente 
llamado a Licitación, al amparo de la Ley Nº 2.095/2006; 
Que, tal como surge en el acta de apertura de propuestas (BAC), se recibió una (1) 
oferta; 
Que, se ha cumplimentado lo que dispone el Artículo 106 del Decreto Nº 
754/GCBA/2008 Reglamentario de la Ley Nº 2.095/2006, confeccionando el cuadro 
comparativo correspondiente; 
Que, se preadjudicó de conformidad a lo establecido por el Artículo 109 de la citada 
norma, a la firma B.A. SANI S.A. la provisión de referencia; 
Que, se procedió en consecuencia a confeccionar la Orden de Compra 
correspondiente, en virtud que la cotización de la firma aludida se ajusta a lo requerido 
en el Pliego de Bases y Condiciones que ha regido la presente contratación. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) Reglamentario de la Ley Nº 2.095/2006, 
  

LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
DEL MINISTERIO DE CULTURA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 500-0371-LPU13 realizada al amparo 
de lo establecido en la Ley Nº 2.095/2006, efectuada por la Gerencia Operativa 
Gestión Cultural, Compras y Contrataciones (Subgerencia de Compras) dependiente 
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Cultura. 
Artículo 2º.- Adjudícase de conformidad a lo establecido en el Artículo 109 de la Ley Nº 
2.095/2006 por el servicio de alquiler de baños químicos con destino al Ministerio de 

 Cultura a la firma B.A. SANI S.A. por el renglón uno (1), y dos (2) y por la suma de 
PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL. ($855.000,00.-). 
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Artículo 3º.- Autorizase a la Gerencia Operativa Gestión Cultural, Compras y 
Contrataciones (Subgerencia de Compras) dependiente de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Cultura, a emitir la respectiva 
Orden de Compra bajo la modalidad de compra electrónica.  
Artículo 4º.- La erogación que demanda la presente será atendida con cargo a las 
partidas presupuestarias del ejercicio 2014. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en Internet en el Portal Buenos Aires Compras, y 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa 
de Adquisiciones para la prosecución de su trámite. Capato 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 20/DGTALINF/14 
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752/GCABA/10, el Expediente Nº 2.392.139/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
"Servicio de Consultoría Licencias Willy Intorscope", prestado por la empresa NETSOL 
INTERNATIONAL ARGENTINA S.A. por el periodo comprendido entre el 1 de octubre 
al 31 de diciembre del 2013 por la suma total de pesos cincuenta noventa y cuatro mil 
ochocientos sesenta y nueve con 50/100 ($ 94.869,50.-); 
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de 
Compra N° 36.962/2011 por 900 horas y con una duración de 12 meses o hasta 
consumir las horas, lo que ocurra primero, y una ampliación mediante Orden de 
Compra N° 58.635/2012 por 134 horas, siendo un importe mensual de $ 344,98 x hora 
(pesos trescientos cuarenta y cuatro con 98/100), siendo este el monto mensual 
promedio de los últimos 6 meses; 
Que la continuidad de dicho servicio es esencial según lo descripto en el informe N° 
1282796 - DGIASINF 2013 elaborado por la Dirección General de Infraestructura; 
Que cabe destacar, que está en pleno proceso de confección del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para regularizar tal situación; 
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar, los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo."; 
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo."; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 77.087/SIGAF/2.013 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2.013 y el 
Registro de Compromiso Definitivo Nº 478.648/2.013; 
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10, 
  
 EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el "Servicio de Consultoría Licencias 
Willy Intorscope" prestado por la empresa NETSOL INTERNATIONAL ARGENTINA 
S.A., por el periodo comprendido entre el 1 de octubre al 31 de diciembre del 2013 por 
la suma total de pesos cincuenta noventa y cuatro mil ochocientos sesenta y nueve 
con 50/100 ($ 94.869,50.-). 
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Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto 
2.013 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Notifíquese a NETSOL INTERNATIONAL ARGENTINA S.A. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 21/DGTALINF/14 
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto N° 1510/GCABA/97, el Decreto N° 752/GCABA/10, el Expediente 
Electrónico Nº 00750120-MGEYA-ASINF-2.013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
"Servicio de Soporte y Desarrollo para el Mantenimiento Correctivo y Evolutivo de 
Soluciones Tecnológicas del Sistema de Boletín Oficial" prestado por la empresa 
TERACODE BA S.A., por el período comprendido desde el 01 de octubre al 31 de 
diciembre de 2013 por la suma total de pesos ciento veintitrés mil novecientos ochenta 
y cuatro con 00/100 ($ 123.984,00.-); 
Que dicho servicio es prestado por la empresa de referencia según Orden de Compra 
BAC Nº 8056-0556-OC13, por 1500 horas y con una duración de 9 meses o hasta 
consumir las horas, lo que ocurra primero, siendo que las horas se consumieron 
durante el mes de septiembre de 2013, correspondiendo esa fecha de finalización, y 
por un importe mensual de pesos doscientos cincuenta y dos con 00/100 ($ 252,00.-) 
por hora; 
Que en tal sentido remarcó que habiéndose concluido el Contrato en el mes de 
septiembre de 2013, se hizo imperiosa la necesidad de dar continuidad al Servicio 
hasta el mes de diciembre de 2013; 
Que así mismo destacó que si bien está prevista la prórroga del Servicio en el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 
117 inciso III de la Ley 2095, dicha prórroga no se instrumentó por imposibilidad de 
hacerlo a través del portal Buenos Aires Compras (BAC); 
Que al efecto, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios 
mencionados en el anexo II "... para aprobar, los gastos de imprescindible necesidad 
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en 
el citado Anexo."; 
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo."; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 77.097/SIGAF/2.013 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2013 y el 
Registro de Compromiso Definitivo Nº 478.739/2013; 
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Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el "Servicio de Soporte y Desarrollo 
para el Mantenimiento Correctivo y Evolutivo de Soluciones Tecnológicas del Sistema 
de Boletín Oficial" prestado por la empresa TERACODE BA S.A., por la suma total de 
pesos ciento veintitrés mil novecientos ochenta y cuatro con 00/100 ($ 123.984,00.-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto del 
ejercicio 2013. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Notifíquese a TERACODE BA S.A. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 22/DGTALINF/14 
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto N° 1510/GCABA/97, el Decreto N° 752/GCABA/10, el Expediente Nº 
00669015-ASINF-2.013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago de 
los "Servicios de Soporte y Mantenimiento Básico y Correctivo y Servicios de 
Desarrollo de Mantenimiento Evolutivo de Soluciones Tecnológicas del Sistema de 
Carrera Administrativa" prestado por la empresa TERACODE BA S.A., por la suma 
total de pesos treinta y siete mil quinientos cinco con 00/100 ($ 37.505,00.-); 
Que dicho servicio es prestado por la empresa de referencia según Orden de Compra 
Nº 18033/13, por 1500 horas y con una duración de 6 meses, siendo que las horas se 
consumieron durante septiembre de 2013, razón por la cual se aprobó la Ampliación 
del 15% de la mencionada Orden de Compra según Disposición Nº DI-305-
DGTALINF-2013; 
Que asimismo dejó constancia que por Resolución Nº RESOL-236-ASINF-2013 se 
aprobó el gasto según los alcances del artículo 6 del Decreto Nº 752-10, dada la 
imperiosa necesidad de dar continuidad al servicio de marras, quedando horas de 
noviembre y diciembre de 2013 sin cubrir por dicha aprobación; 
Que al efecto, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios 
mencionados en el anexo II "... para aprobar, los gastos de imprescindible necesidad 
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en 
el citado Anexo."; 

Página Nº 154Nº4327 - 28/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo."; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 77.084/SIGAF/2.013 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2013 y el 
Registro de Compromiso Definitivo Nº 478.619/2013; 
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  
 EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el "Servicios de Soporte y 
Mantenimiento Básico y Correctivo y Servicios de Desarrollo de Mantenimiento 
Evolutivo de Soluciones Tecnológicas del Sistema de Carrera Administrativa" prestado 
por la empresa TERACODE BA S.A., por la suma total de pesos treinta y siete mil 
quinientos cinco con 00/100 ($ 37.505,00.-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto del 
ejercicio 2013. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Notifíquese a TERACODE BA S.A. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry 
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 Actas   
 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
ACTA DE DIRECTORIO N.º 2611/IVC/14 
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2014 
 
Visto la Nota N° 14.056/IVC/2012 y; 
 
Considerando: 
 
Que por el Punto N° 12 del Acta de Directorio 2494/D/2012 de fecha 19 de diciembre 
de 2012, se aprobó "Unificar Plan de facilidades de Pago y establecer que los planes 
de facilidades descriptos a fs. 27 "Solicitud de constancia de acogimiento al plan de 
facilidades de pago" del Manual de Procedimientos Unidad Cuerpo de Mandatarios, se 
aplicarán en todos aquellos casos de pagos voluntarios sin intervención de 
mandatarios hasta el 31 de enero de 2013."- 
Que por el Punto Nº 7 del Acta de Directorio Nº 2497, de fecha 22 de febrero de 2013, 
se prorrogó la aplicación del Punto Nº 12 del Acta de Directorio 2494/D/2012 hasta el 
30 de junio de 2013.- 
Que por el Punto Nº 11 del Acta de Directorio Nº 2512, de fecha 28 de junio de 2013, 
se prorrogó la aplicación del Punto Nº 12 del Acta de Directorio 2494/D/2012 hasta el 
31 de diciembre de 2013.- 
Que el Gerente de la Gerencia de Crédito manifiesta "Atento la continua presentación 
de deudores que desean adherirse voluntariamente al programa de facilidades de 
pago y a fin de unificar criterios de cobranzas con la Unidad Gestión Recupero 
Crediticio, se solicita la prórroga del Plan de Facilidades de Pago hasta el 30/06/2014, 
para cuentas correspondientes a unidades de vivienda, cocheras y locales".- 
Que luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes.- 
Por ello.- 
 
SE RESUELVE: 
 
1º) Prorrogar la aplicación del Punto Nº 12 del Acta de Directorio 2494/D/2012 hasta el 
30 de junio de 2014.- 
2º) Aplicar la unificación del plan de facilidades de pago, aprobado por el Art. 1 a las 
cuentas correspondientes a unidades de vivienda, cocheras y locales.- 
3º) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día 
y en el sitio web oficial de la CABA.- 
4º) Comunicar a todas las áreas.- 
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Maxit - Fernández - Garcilazo - Basavilbaso 
 
 

 
ACTA DE DIRECTORIO N.º 2619/IVC/14 
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2014 
 
Visto la Nota Nº 11829//IVC/2013, y; 
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Considerando: 



 
Visto que por la nota de marras, tramita la cesión a título gratuito a favor del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con destino a equipamiento comunitario los 
inmuebles sito en Avenida Castañares 2244/2256/2262, esquina calle Coronel 
Esteban Bonorino, cuyas nomenclatura catastral son: Circ. 1, Secc.44, Mz. 53, Par 4; 
Circ. 1, Secc. 44 Mz. 53, Par 5; Circ.1, Secc.44, Mz.53, Par 6. 
Que las parcelas mencionadas pertenecen al dominio del Instituto de Vivienda de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encontrándose la misma acreditada con los títulos 
de propiedad. 
Que las mismas fueron adquiridas, conjuntamente con otros inmuebles, para la 
construcción de la Estación de Transferencia de Cargas en el marco del Decreto 
Municipal N°6748/1978 (dispone la instalación de la Central de Transferencia de 
Cargas), Decreto Municipal Nº 5654/1980 (encomienda a la Comisión Municipal de la 
Vivienda la adquisición de las tierras y la construcción de la Estación de transferencia 
de Cargas) y Acta de Directorio N°443/1980 (aprueba la compra de las tierras). 
Que al aprobarse la Ordenanza N° 39.907/1984, la misma deroga los Decretos 
Municipales Nº 5654/1980 y N° 6748/1978, mencionados en el párrafo anterior. 
Que las parcelas en cuestión se consideraron un remanente del total de las tierras 
adquiridas para la construcción de la Estación de transferencia de Cargas, al 
derogarse el Decreto Municipal que dispone la instalación de la Central de 
Transferencia de Cargas y el Decreto Municipal que encomienda a la Comisión 
Municipal de la Vivienda la construcción de la misma, y por contar las mismas en ese 
momento con un distrito de zonificación RU (renovación urbana), de acuerdo a lo 
estipulado en el Decreto N° 6393/1979. 
Que las parcelas a ceder han sufrido varios intentos de intrusión a lo largo de estos 
años, motivo por el cual las parcelas 4 y 5 se encuentran cercadas, y un sector de la 
parcela 6 de aproximadamente 3 metros de ancho se encuentra pavimentada 
conformando una calle peatonal, y el sector restante de la misma sumado a la parcela 
7 (dominio del GCBA), se encuentra funcionando una plaza. 
Que en el año 2003, se aprueba la Ley N° 449/2000 y el Decreto N°844/2003, que 
establecen el nuevo Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, el cual rezonifica las tierras aludidas pasando de RU (renovación 
urbana) a E3 (equipamiento local), destinadas a la localización de usos de servicios de 
áreas residenciales próximas, que por las características de las actividades permitidas 
admiten la coexistencia del uso residencial 
Que conforme lo establece el Art. 6 de la Ley 1251/LCABA/03 ( de creación del 
Instituto de Vivienda de la Ciudad), este organismo se encuentra facultado para: 
“Transferir al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el dominio en forma onerosa o 
gratuita, según corresponda, de todos aquellos bienes muebles o inmuebles que 
resulten necesarios para el desarrollo de la función pública (educacionales, de 

 seguridad, o de salud), con cargo a la implementación de acciones para el ejercicio de 
sus respectivas competencias.“ 
Que en virtud de lo expresado precedentemente, y atento a la solicitud realizada por la 
Secretaría de Inclusión y Hábitat mediante CCOO N° 2013-06334073-SECHI de fecha 
7 de noviembre del corriente, y habiéndose estudiando desde la Subgerencia Banco 
de Inmuebles los antecedentes y la situación de las parcelas del motivo a fin de darles 
un destino definitivo, correspondería cederse las parceles 4, 5 y 6 al Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires con destino a equipamiento comunitario para el Barrio. 
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos toma la intervención de competencia, 
manifestando que “... la superioridad se encuentra facultada para evaluar la viabilidad 
de la transferencia solicitada.“ 
Que las Gerencias General y de Coordinación General Técnica, Administrativa y 
Legal, tomaron intervención. 
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes. 
Por ello. 
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SE RESUELVE: 
 
1º) Ceder a título gratuito a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires con destino a equipamiento comunitario los inmuebles sito en Avenida 
Castañares 2244/2256/2262, esquina calle Coronel Esteban Bonorino, cuyas 
nomenclatura catastral y folio real son: 
Circ. 1, Secc.44, Mz. 53, Par 4 - FR. 1-17490 
Circ. 15, Secc.44, Mz. 53, Par 5 - FR. 1-17491 
Circ. 1, Secc.44, Mz. 53, Par 6 - FR. 1-17492 
2º) Facultar al Sr. Presidente del Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a suscribir toda la documentación a que hubiere lugar. 
3º) Disponer que la Dirección General de Escribanía General de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires procederá a la inscripción registral correspondiente 
4º) Disponer la Publicación del Acta de Cesión en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires 
5º) Comunicar a las Gerencias General, de Coordinación General Técnica, 
Administrativa y Legal, de Coordinación General de Acceso a la Vivienda, de 
Coordinación General Gestión Social de la Vivienda, de Coordinación General Obras y 
Servicios, Asuntos Jurídicos, Administración y Finanzas y a la Subgerencia Banco de 
Inmuebles. 
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Maxit - Fernández - Garcilazo - Basavilbaso 
 
 

Página Nº 158Nº4327 - 28/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 19/PG/14 
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2014 
 
VISTO:  
el Expediente Nº 143.213/2012 e incorporados Expedientes Nº 2.283.265/2011 y N° 
2.330.204/2011, por el que se instruyó el Sumario Nº 31/2012 y  
 
CONSIDERANDO 
 
Que, el Dr. Ramiro Monner Sans, ex Procurador General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires ordenó mediante Resolución Nº 011/PG/2012 obrante en copia a fs. 2/3, 
la instrucción del presente sumario administrativo, a fin de investigar la desaparición 
de una notebook marca Toshiba modelo A40 SP 150, de la Secretaría Privada del Dr. 
Juan Martín Alterini, ex Procurador General Adjunto de Asuntos Institucionales y 
Empleo Público, ocurrida entre el día viernes 2 y el lunes 5 de diciembre de 2011;  
Que, obra como antecedente la solicitud de inicio de sumario administrativo del 
entonces Procurador General Adjunto de Asuntos Institucionales y Empleo Público de 
la Procuración General, obrante a fs.1. del Expediente Incorporado Nº 2.283.265/2011, 
que da cuenta del extravío de la notebook, descripta precedentemente, que se 
encontraba en la secretaría privada de la Procuración General Adjunta;  
Que, dijo allí que tal como le informara la agente Díaz Cueva, a la sazón a cargo de 
esa secretaría, el viernes 2 de diciembre de 2011, la computadora portátil quedó 
dentro de la oficina N° 146. Refirió que, como cada día, se cerró con llave luego de 
finalizada la jornada laboral. El día lunes 5 a las 09:00 hs, al arribar la agente Ana 
María Díaz, el bien no estaba en su lugar. Consultado el personal de limpieza que 
poseía llave y el personal de seguridad, manifestaron que la puerta se encontraba 
cerrada con llave; 
Que, a fs 3 y vta. del mismo expediente incorporado, consta el acta de declaración 
brindada ante el departamento de Actuaciones Presumariales de la Dirección General 
de Sumarios por la agente Ana María Díaz, por entonces secretaria privada del Dr. 
Juan Martín Alterini; 
Que, dijo que el 5 de diciembre de 2011, alrededor de las 09:00 hs, al llegar a su 
oficina N° 146, la puerta se encontraba con llave. Acotó que al ingresar, notó que 
faltaba la notebook pero no le dio importancia porque supuso que la habían mandado 
a reparar, ya que no funcionaba bien. Expuso que recién al mediodía, cuando arribó su 
compañero de trabajo, Cessario, en cuyo escritorio se ubicaba de manera permanente 
la computadora, éste preguntó por la misma y se dieron cuenta que había sido 
sustraída, por lo que, inmediatamente se lo notificaron al Dr. Alterini; 
Que, explicó que luego se comunicó telefónicamente con el sector limpieza y la jefa 
del mismo, Claudia, quien le informó que cuando una puerta quedaba sin llave, daban 
aviso a seguridad. Preguntada si la puerta de la oficina 146 lo estaba ese lunes por la 
mañana, consultó con la empleada de ese día, de nombre Estela, quien le comunicó 
que la puerta estaba cerrada con llave; 
Que, respecto al personal de seguridad, relató que Diego Cessario habló con ellos y 
tenía entendido que se había confeccionado un informe sobre el hecho. Expresó 
finalmente, que su horario de trabajo era de 09:00 a 16:00 hs.; que el nombrado 
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agente era la última persona en retirarse, y que cerró la oficina con llaves como todos 
los días;  
Que, abierta la instrucción, a fs. 7 y vta., prestó declaración testimonial, Ana María 
Díaz, quien reiteró y amplió sus dichos de fs. 3 y vta. del Expediente incorporado Nº 
2.283.265/2011; 
Que, en esta oportunidad afirmó nuevamente, que Diego Cessario le había 
manifestado que el día viernes 2 de diciembre de 2011, antes de retirarse, había 
cerrado con llave la puerta de la oficina. Además, reiteró que el día lunes 5 al arribar a 
su oficina, encontró la puerta cerrada con llave, sin advertir ningún signo de violencia 
en ella, en la cerradura ni en la oficina; 
Que, mencionó que las personas que poseían copia de esa llave eran su compañero 
Cessario, el Dr. Alterini, Rafaela Alterini, la persona de la limpieza, Estela y ella; 
Que, agregó que el Dr. Alterini estaba en conocimiento de que el personal de limpieza 
poseía la llave, también, tenía la llave de la Procuración Adjunta y del despacho 
privado del Procurador;  
Que, con relación a la notebook, dijo que era patrimonio del Gobierno de la Ciudad y 
finalizó manifestando que consultado el personal de seguridad, le refirieron que no 
tenían conocimiento del hecho;  
Que, a fs. 11 mediante Nota Nº NO-2012-00468149-DGTALPG, la Directora 
O.G.E.SE. y Compras, dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de esta Procuración General, contestó que sin el número de serie de la 
notebook marca Toshiba modelo A40 SP 150, se hizo imposible proceder a la 
localización del inventario; 
Que, a fs. 12 y vta., prestó declaración informativa, Diego Hernán Cessario, quien a la 
fecha de los hechos se desempeñaba como secretario del ex procurador Adjunto de 
Asuntos Institucionales de Empleo Público de la Procuración General de la Ciudad. 
Expresó que, el 2 de diciembre de 2011 a las 20:00 hs., aproximadamente, había sido 
el último en retirarse de la oficina donde cumplía funciones, por lo cual, la cerró con 
llaves. Dijo que el equipo siempre estuvo sobre uno de los escritorios de la oficina y la 
computadora portátil se encontraba en su lugar, ese día; 
Que, indicó que tomó conocimiento del faltante, el lunes 5, al reintegrarse, cuando su 
compañera Díaz le preguntó sobre la máquina y ahí, advirtieron su desaparición. 
Consultaron con la jefa de limpieza y confirmaron con ella que la puerta había 
quedado cerrada con llave; 
Que, aludió que las personas que poseían copia de la llave de la oficina donde se 
encontraba el bien sustraído eran su compañera Díaz, el Dr. Alterini, Rafaela Alterini, 
él y posiblemente la persona de la limpieza, Estela; 
Que, a fs. 13/14 consta la Nota Nº NO-2012-00526693- DGTALPG sobre las 
computadoras portátiles marca Toshiba que se encontraban asignadas al cuarto piso 
en agosto de 2009; 
Que, en dicha nota se lee que el inventario de la procuración residía en un servidor 
NAS; que al independizarse posteriormente, el área Soporte Técnico que dependía 
funcionalmente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, se dejó de 
actualizar. Por lo tanto, para obtener información actualizada, debía ser solicitada a 
Roberto Couto, responsable del inventario informático de la Procuración General a la 
fecha del informe, 16/03/2012; 
 Que, a fs 16 y vta. prestó declaración informativa, Estela Beatriz López, personal de 
limpieza dependiente de “Century Green“, sin relación de empleo con el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, informó que el día 5 de diciembre de 2011, aproximadamente a las 08:00 hs. 
ingresó a la Secretaría Privada a fin de realizar su limpieza, encontrando la cerradura 
en perfectas condiciones y no advirtió nada irregular ni revuelto en el lugar. Realizó su 
labor como lo hacía a diario y al finalizar, se retiró, cerrando la puerta con llave; 
Que, respecto a la computadora portátil no recordaba si estaba o no en la oficina, 
aunque reiteró que nada le llamó la atención; 
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Que, refirió que el servicio de limpieza contaba con un juego de llaves que se 
guardaban en el sector donde se cambiaban de ropa, en el piso 10º, poseyendo llave 
de ese lugar todo el personal. Al concluir dijo que tomó la llave del vestuario, la 
devolvió a su lugar y que recién al día siguiente de haberse detectado el faltante, ella 
tomó conocimiento del hecho por comentarios de su jefa; 
Que, a fs. 19 obra el Certificado de la denuncia policial formulada ante la Comisaría 3ª 
por la que tomó intervención la Fiscalía Nacional de Primera Instancia en lo 
Correccional Nº 6, Secretaría Nº 1;  
Que, a fs. 21 personal de esta Instrucción, comunicó que constituido ante dicho 
estrado judicial y requerida la causa originada con motivo de la denuncia de fs. 19, 
caratulada “N.N. s/ hurto“, Causa Nº C-06-39685, se le informó que con fecha 
06/06/2012, se dispuso su reserva; 
Que, a fs. 22 se dio por concluida la instrucción; 
Que, de las constancias reunidas en el presente sumario administrativo no surgen 
elementos que permitan determinar las circunstancias en que se produjo la 
desaparición de la notebook marca Toshiba, modelo A40 SP 150, hecho ocurrido en la 
oficina de la secretaría privada del ex Procurador General Adjunto, Dr. Juan Martín 
Alterini, entre los días 2 y 5 de diciembre de 2011, por lo que no es posible establecer 
autorías; 
Que, no ha sido factible tampoco, atribuir una específica responsabilidad por omisión 
de los deberes de custodia, vigilancia y cuidado; 
Que, del resultado de las declaraciones colectadas surge que ni la puerta de acceso a 
la oficina donde se conservaba el bien sustraído ni su cerradura mostraron signos de 
violencia y que la puerta se mantuvo siempre con llave; 
Que, por su parte la agente Díaz, quien notó el faltante, declaró que al momento de su 
ingreso el día lunes 5 de diciembre de 2011 aproximadamente a las 9.00 hs., la puerta 
de la oficina 146 donde se encontraba la computadora portátil descripta, estaba 
cerrada con llave; 
Que, coincidiendo el agente Cessario, quien prestó declaración informativa a fs. 12 y 
vta., fue el último en retirarse el día viernes 2 de diciembre de 2011 y cerró la puerta 
con llave, manifestando que la computadora había quedado en su lugar sobre un 
escritorio de la oficina; 
Que, el personal de limpieza con acceso al lugar, Estela Beatriz López, dijo a fs. 16 y 
vta. Que aproximadamente a las 08:00 hs. del día 5 de diciembre de 2011, ingresó al 
lugar con la llave que se guardaba a su vez bajo llave en el vestuario del piso 10º y 
que la cerradura estaba en perfectas condiciones sin que advirtiera nada irregular. No 
recordó si la computadora faltaba o no; 
Que, además según los dichos de Cessario, quedó acreditado que el personal de 
seguridad no tomó conocimiento del hecho y que el ex Procurador General Adjunto, 

 Dr. Alterini, sabía quienes eran las personas que tenían la llave (Díaz, Cessario, 
Rafaela Alterini, la persona de limpieza de apellido López y el propio funcionario). Esto 
último, también fue declarado por Díaz; 
Que, de ello unido al resultado negativo de la causa penal Nº C-06-39685 caratulada 
“N.N. s/hurto“, seguida ante la Fiscalía Nacional en lo Correccional Nº 6, Secretaría Nº 
1, tal como surge a fs. 21, se deriva lo inoficioso de continuar con la presente 
investigación, en la que no se ha formulado reproche disciplinario a agente alguno de 
esta Administración; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 134 de la Constitución de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 1218/03 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y el Decreto Nº 3360/68; 

 
EL PROCURADOR GENERAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 
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Artículo 1º.- Archivar el presente sumario, en el que no se indagó a agente alguno del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, instruido a fin de investigar la 
desaparición de una notebook marca Toshiba modelo A40 SP 150, de la Secretaría 
Privada del Dr. Juan Martín Alterini, ex Procurador General Adjunto de Asuntos 
Institucionales y Empleo Público, ocurrida entre el día viernes 2 y el lunes 5 de 
diciembre de 2011. 
Artículo 2º.- Regístrese, pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, 
la cual solicitará la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- Oportunamente remítase a la Dirección General Mesa General de 
Entradas, Salidas y Archivo, para su archivo por el término de dos (2) años (artículo 1º 
de la Resolución Nº 133/GCABA/SECLYT/10, Anexo IV). Conte Grand  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 20/PG/14 
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2014 
 
VISTO:  
el Expediente Nº 4.035/2007 e Incorporado Registro Nº 13.859/MGEYA/2006, por el 
que se instruyó el Sumario Nº 19/2007 y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, esta Procuración General ordenó la instrucción del presente sumario mediante 
Resolución Nº 02/PG/2007 obrante en copia a fs. 3 y vta., a fin de investigar las 
irregularidades referidas en la Resolución N° 2400/06, recaída en la Actuación N° 
11.488/01 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, consistentes en 
la omisión de realizar los trabajos por administración a costa del propietario del local 
de carpintería ubicado en la calle Zañartú N° 462, según intimación del mes de marzo 
de 2001, y en no haber adoptado ninguna otra medida de regularización respecto de 
una maquinaria en infracción instalada en el lugar; 
Que, se encuentra incorporado a este sumario, el Registro N° 13.859/MGEYA/2006 
que contiene a fs. 2/3 y vta., copia fiel de la Resolución N° 2.400/06 correspondiente a 
la Actuación N° 11.488/01 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y 
a fs. 4/7 copias de esta última; 
Que, a fs. 8/11 del registro incorporado lucen copias del Expediente Nº 57.530/2000 y 
a fs. 12/19, 20/58 y 59/93 del Expediente Nº 11.124/2001; 
Que, según surge de los considerandos de la Resolución Nº 02/PG/2007, en fecha 
07/03/2001, la entonces Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro intimó 
por cédula al propietario del local sito en la calle Zañartú N° 462, a que hiciera cesar 
en treinta (30) días las causas que producían fisuras y grietas en la finca lindera, bajo 
apercibimiento de llevar a cabo los trabajos por administración y a su costa (fs. 53, 
actual fs. 46 del citado registro); 
Que, transcurrido el tiempo sin que la intimación hubiera sido cumplida, la Defensoría 
local requirió las explicaciones del caso, informando el Departamento Inspecciones de 
la ex Dirección General Fiscalización de Obras y Catastro, en fecha 08/09/2005, que la 
correspondiente actuación no había sido encontrada, por lo que inició una nota de 
búsqueda. Señaló asimismo que una verificación ocular practicada en el lugar no 
observó inicios o avances de obras (fs. 89 del mentado registro); 
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Que, la Dirección Contralor de Obras informó el 02/11/2006 al Jefe de Oficios 
Judiciales, que realizada una verificación ocular en la finca sita en Zañartú N° 462/66, 
se observó desde vía pública una propiedad de planta baja con un local comercial de 
antigua data. Ante reiterados llamados no los atendió nadie y procedieron a labrar el 
acta de inspección Nº 6.082, intimando al propietario a concurrir al área para fijar fecha 
y hora de inspección. Destacó que se inició nueva nota para continuar las 
tramitaciones (fs. 107 de dicho registro); 
Que, abierta la etapa instructoria, se le recibió declaración testimonial al verificador 
técnico del Departamento Construcciones de la Dirección Contralor de Obras de la ex 
Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, Alberto Fabián Ibarra, quien a 
fs. 6 manifestó que era suya la firma obrante a fs. 24, actual fs. 29 del Registro 

 Incorporado Nº 13.859/MGEYA/06, y aclaró que en esa época, estaba a cargo de la 
firma del despacho. Expresó que el arquitecto Sintes fue quien intervino con relación al 
predio de la calle Zañartú 462; 
Que, a fs. 11 y vta. prestó declaración testimonial Stella Maris Mónica Fiuza, Jefa de 
División Informantes Técnicos del Departamento de Legislación de la entonces 
Dirección General Fiscalización de Obras y Catastro, quien expuso que del informe 
suscripto por el arquitecto Sintes, obrante a fs. 23 del Registro Incorporado Nº 
13.859/MGEYA/06, surgía que se habían observado grietas y fisuras en la propiedad 
de la calle Senillosa N° 1.932, provocadas aparentemente por maquinarias que 
producían vibraciones desde el edificio sito en Zañartú Nº 462. Además, constaba que 
se intimó al propietario de la finca vecina a cesar las causas que las producían, a 
pesar de que la repartición correspondiente hubiera autorizado la habilitación del 
rubro; 
Que, prosiguió relatando que la regularización del problema no era competencia de la 
ex Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, por cuanto los ruidos 
molestos debían ser evaluados por el Departamento Instalaciones contra Incendio, 
Térmicas e Inflamables de la Dirección General de Control de la Calidad Ambiental. 
Señaló que a fs. 38 del registro antes mencionado, figuraba que el procedimiento de 
poner en marcha la sierra, la cepilladura, la garlopa y la lijadora, con corte de madera, 
dio como resultado que las vibraciones tomadas en el primer piso del parámetro (muro 
con fisuras) revestían carácter de “no molesto“; 
Que, continuó refiriendo que a fs. 39 del citado registro obraba un informe del Director 
General de Calidad Ambiental del mes de julio de 2002, en el que se consignaba que 
“los ruidos y vibraciones trascendidas no superan los niveles máximos admisibles 
establecidos por la Ordenanza Nº 39.025“. Aclaró que la intimación de la ex Dirección 
General Fiscalización de Obras y Catastro fue realizada en primera instancia, el 
06/03/2001, en forma previa a la intervención de Calidad Ambiental, que era la que 
debía determinar los niveles máximos admisibles de vibraciones. Dijo que la intimación 
de aquella repartición se efectuó sin conocer si los ruidos molestos eran la causa de 
las fisuras; 
Que, agregó que aquella Dirección General no podía llevar a cabo los trabajos a cargo 
del propietario de Zañartú, toda vez que del resultado de la intervención de Control 
Ambiental, no surgía responsable de las fisuras del muro, teniendo en cuenta la 
trascendencia de ruidos y vibraciones provenientes de la carpintería; 
Que, el Jefe de Departamento de Instalaciones Contra Incendio, Térmicas, Inflamables 
y Sanitarias, arquitecto, a cargo de la Dirección Instalaciones, Walter Sergio Chiodini, 
prestó declaración testimonial a fs. 13 y vta.; 
Que, manifestó que la inspección realizada a la obra en cuestión, por parte del 
Departamento de Instalaciones, a cargo del Ingeniero Raúl Suárez, demostró que las 
instalaciones mecánicas no cumplían con las condiciones mínimas de seguridad y 
funcionamiento, exigidas por el Código de la Edificación, por lo cual se inició un 
procedimiento y se labró el Acta de Comprobación Nº 1.060.517; 
Que, argumentó que las grietas señaladas por el denunciante era un tema de 
incumbencia técnica de la Dirección Contralor de Obras, a cargo del Arquitecto Lozano 
y que los ruidos molestos correspondían a la Dirección de Medio Ambiente; 
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Que, a fs. 15 se le recibió declaración informativa al Jefe de Departamento 
Instalaciones Electromecánicas, dependiente de la Dirección Contralor de 
Instalaciones, Raúl Fernando Suárez, quien se desempeñaba desde el año 1992. Dijo 

 que con su firma obrante al pie de la actuación de fs. 104 del registro incorporado, 
avaló lo informado por el Inspector Lopardo, respecto a que no reunían buenas 
condiciones de seguridad y funcionamiento las instalaciones mecánicas del local de 
Zañartú N° 462; 
Que, en dicha nota se hizo constar que se intimó al titular de la actividad por cédula 
debidamente diligenciada a solicitar permiso de habilitación de instalaciones 
electromecánicas, proteger tablero y conductores y conectar a tierra en el plazo de 15 
días, labrándose Acta de comprobación Nº 1.060.517; 
Que, además, se pronunció en lo referente a los ruidos que debían ser evaluados por 
la Dirección General Control de Calidad Ambiental; 
Que, en su declaración informativa de fs. 16 y vta., el Director Contralor de Obra, 
Oscar Raúl Lozano, expresó que a la fecha de los hechos, el Director era el Arquitecto 
José Agüero, jubilado. Explicó que de las constancias exhibidas, el 07/03/2001, surge 
que se intimó por treinta (30) días al propietario de Zañartú N° 462, a hacer cesar las 
causas que provocaban grietas y fisuras a la finca de la calle Senillosa N° 1.932 (fs. 28 
del registro incorporado), y el 28/09/2001, recién se elevaron los obrados al 
Departamento Urbanístico y Legislación porque no se dio cumplimiento a la medida 
ordenada; 
Que, manifestó que a fs. 29 del mismo registro constaba que el Arquitecto Sintes elevó 
los actuados diciendo que “no se dio cumplimiento a la intimación cursada con fecha 
7/03/01“, por lo que le alcanzaron los términos del artículo 2.252 del Código de 
Edificación “demolición o regularización de obras en contravención“. Aclaró que las 
fisuras y grietas a la finca lindera eran producidas por el uso de una maquinaria y que 
por no tratarse de obras sin permiso, su intervención se limitó a constatar si dichas 
vibraciones afectaban la construcción existente;  
Que, añadió que la ex Dirección General Fiscalización de Obras y Catastro no 
realizaba peritajes sino verificaciones oculares y dentro de ellas, debió intervenir la 
Dirección Contralor de Instalaciones a fin de fiscalizar si las maquinarias estaban 
correctamente instaladas y de allí había surgido la existencia o no de vibraciones que 
determinaran perjuicio a la finca lindera; 
Que, a fs. 17 y vta. se le recibió declaración informativa a Vicente Sintes, verificador de 
Obra del Departamento de Inspecciones de la Dirección Contralor de Obras, quien 
expresó que el 06/03/2001, confeccionó el acta de inspección intimando al propietario 
de Zañartú N° 462, lo que originó la Nota de Procedimiento Nº 1.233/DGFOC/2001. 
Dijo que el informe de fs. 23 del registro incorporado, cuya firma y contenido ratificó en 
ese momento, fue hecha por duplicado, entregándose un ejemplar al denunciante, 
mientras que el otro se glosó al Expediente Nº 11.124/01, donde se encontraba la 
denuncia que motivó la inspección; 
Que, relató que en la citada actuación obraba constancia del retiro del informe de 
inspección por parte del denunciante de la calle Senillosa. Aclaró que el procedimiento 
por Nota Nº 1.233/DGFOC/01 independiente al expediente, siguió su trámite, 
enviándosele cédula de intimación al denunciado, según constancia de fs. 28 del 
precitado registro, suscripta por el declarante. Aclaró que al no cumplirse con la 
intimación, lo informó labrando un acta de comprobación, que se remitió al 
Departamento Urbanístico y Legislación; 
Que, refirió que en esa época los inspectores rotaban en distintas zonas, circunstancia 
que también afectó al declarante, de modo tal que el procedimiento salió de su 
actuación. 

 Indicó que a fs. 24 del registro incorporado, constaba que el 08/01/2002, tomó la 
inspección el agente Luis Cambareri. Explicó que en la finca lindera había rajaduras 
originadas por las vibraciones de maquinarias y que si bien, no podía precisar como lo 
constató, tuvo que haber tenido a la vista la maquinaria en uso, porque no se 
realizaban peritajes; 
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Que, invocó que por tratarse de vibraciones de maquinarias correspondía que 
interviniera el Área Instalaciones de la ex Dirección General Fiscalización de Obras y 
Catastro, a fin de verificar si esas instalaciones mecánicas tenían permiso. También, 
dijo que en esa época había muchos cambios de zona de los inspectores y una gran 
falta de organización que hacía imposible actualizar los procedimientos por la cantidad 
de actuaciones tramitadas; 
Que, oficiada la ex Dirección General de Recursos Humanos a fs. 19/21 informó que el 
ex agente Bernardo Daniel Giménez (F.C. Nº 203.269), trabajó en la ex Dirección 
General Fiscalización de Obras y Catastro hasta el 30/06/2006, fecha en que se le 
aceptó la renuncia mediante Disposición N° 356/DGRH/2006; 
Que, requerida a aquella Dirección General la remisión del original completo de la 
Nota Nº 6.886/DGFOC/2005, a fs. 44 comunicó que dicha documental se encontraba 
traspapelada, por lo cual resultaba imposible su envío. Se dejó constancia que la 
misma trataba de la búsqueda de la Nota Nº 1.233/DGFOC/2001, la cual fue hallada y 
cursaba trámite en la Zona 4 de la Dirección Contralor de Obras, de la cual se adjuntó 
copia certificada (a fs. 31/42); 
Que, a fs. 47 y vta. se recibió declaración informativa a la Jefa del Departamento 
Urbanístico y Legislación, María Laura Julia Oleiro; 
Que, opinó con respecto a la obra civil, que no habiendo obras sin permiso o un 
perjuicio provocado por ésta, no correspondía llevar a cabo un procedimiento de 
regularización que culminara con la aplicación del artículo 2.252 del Código de 
Edificación (trabajos por Administración a costa del propietario); 
Que, expresó que si la instalación de las maquinarias requería permiso, ante una 
contravención, debía haberse iniciado el procedimiento de práctica, impidiéndose su 
funcionamiento y en el caso de una actividad comercial, debió solicitarse la clausura 
de la misma al Área de Habilitaciones y Permisos, o lo que la repartición dispusiera. 
Agregó que por tratarse de una cuestión entre vecinos, que escaparía al accionar de la 
ex Dirección General Fiscalización de Obras y Catastro, podría ser dirimida ante la 
Justicia Ordinaria y, de ser así, se aplicarían los términos de la Disposición Nº 
156/DGFOC/06, la cual se adjuntó a fs. 48/49; 
Que, oficiada la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, a fs. 63 hizo conocer 
que según constaba en el Padrón Manual de Locales obrante a fs. 61, el inmueble sito 
en Zañartú Nº 462 registraba una habilitación por Expediente Nº 41.879/1959, 
otorgado el 26/08/1971 por Ordenanza Nº 25.755/1971, a nombre de Carmelo 
Randazo, para desarrollar el rubro de carpintería mecánica. Asimismo, destacó que 
para el domicilio mencionado, no obraban constancias de habilitación en el Padrón 
Sistematizado de Locales e Histórico de Locales; 
Que, requerida información a la ex Dirección General Registro de Obras y Catastro 
sobre el estado del local de carpintería sito en Zañartú N° 462, a fs. 68 y vta. remitió un 
pormenorizado informe del procedimiento cumplido en el local a partir del 09/10/2006 
de acuerdo a lo solicitado por esta Dirección, destacándose que con fecha 16/01/2008 
“... se procedió a realizar una nueva acta de sellado con el objeto de reponer la faja de 
clausura, tarea ésta que no se realizó por oposición del titular de la actividad, 

 labrándose Acta de Comprobación Nº 1.167.047 por violación de sellado y oposición al 
mismo, remitiéndose la nota de intimación de permiso al Departamento Urbanístico y 
Legislación para su posterior remisión a la Justicia Contravencional...“; 
Que, oficiada la Dirección General de Fiscalización y Control de Obra, remitió 
mediante notas de fs. 94 y 111, los informes inspectivos elaborados por el personal del 
Departamento de Instalaciones Eléctricas en el local de carpintería sito en la calle 
Zañartú N° 462, los que se glosaron a fs. 88/93 copia de la Carpeta Nº 
670883/DGFYCO/2010 y a fs. 108/109 el duplicado del informe y acta de intimación 
del 04/06/2010; 
Que, a fs. 112 se clausuró la instrucción sumarial; 
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Que, como precedentemente se señaló este sumario administrativo tuvo por objeto 
deslindar eventuales responsabilidades disciplinarias respecto de las supuestas 
anomalías denunciadas en la Resolución Nº 2400-PG-2006, recaída en la Actuación 
Nº 11.488/01 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, consistentes 
en la omisión de realizar los trabajos por administración a costa del propietario del 
local de carpintería ubicado en la calle Zañartú N° 462, según intimación del mes de 
marzo de 2001, y en no haber adoptado ninguna otra medida de regularización 
respecto de una maquinaria en infracción instalada en el lugar; 
Que, lo actuado en la Actuación Nº 11.488/01 como en el Expediente 11.124/2001 
obra en copia en el Registro Incorporado Nº 13.859/MGEYA/2006; 
Que, así a fs. 9 de ese Registro está la denuncia presentada el 19/09/2000, por 
Mónica A. Arca Vaca, domiciliada en la calle Senillosa Nº 1.932, Ciudad de Buenos 
Aires, en la cual planteó ante el Jefe de Gobierno, la persistencia de ruidos molestos y 
vibraciones producidas por las máquinas de la carpintería clandestina ubicada en el 
fondo del domicilio particular de Zañartú N° 462, que repercutían en la pared 
medianera sobre la cual apoyaba directamente el fondo de su casa;  
Que, en fecha 07/02/2001 la denunciante Arca Vaca efectuó una presentación de 
similar tenor ante la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro obrante a 
fs. 13 del registro incorporado; 
Que, en atención a ello, el 06/03/2001 el inspector Vicente Sintes concurrió a verificar 
la finca de la calle Zañartú 462, confeccionó el acta de inspección, en fotocopia a fs. 
14 del registro incorporado y el 17/04/2001, elevó al entonces Director General de 
Fiscalización y Catastro el informe glosado a fs. 23 del citado registro, en el que 
asentó que al inspeccionar la vivienda en cuestión, se verificaron grietas y fisuras, 
provocadas aparentemente por maquinarias que producían vibraciones desde la finca 
de la calle Zañartú N° 462, por lo que, se inició procedimiento por Nota Nº 
1.233/DGFOC/01 de fs. 25 del registro referido; 
Que, el Jefe de la Sección Nº 6 de la Dirección Contralor de Obras mediante la cédula 
de notificación (en copia a fs. 27/28 y vta. del registro), procedió a intimar al propietario 
del domicilio de Zañartú N° 462, a regularizar la situación bajo apercibimiento de la 
aplicación automática de multas sucesivas cada 30 (treinta) días y sin perjuicio de 
llevar a cabo los trabajos intimados por administración y a su costa; 
Que, el informe de fecha 28/09/2001 del Jefe de División Giménez y los inspectores 
Sintes e Ibarra obrante a fs. 29 del registro incorporado, permitió conocer que en la 
finca de la calle Zañartú N° 462, no se dio cumplimiento a la intimación del 07/03/2001, 
razón por lo que le alcanzaban los términos del artículo 2.2.5.2 “Demolición o 
regularización de obra en contravención“ del Código de Edificación; 

 Que, habiendo transcurrido el tiempo sin que la intimación hubiera sido cumplida, la 
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires requirió a la ex Dirección General 
Fiscalización de Obras y Catastro, las explicaciones del caso mediante esquela del 
31/03/2004 que luce a fs. 75 del registro incorporado, informando el Departamento 
Inspecciones en fecha 08/09/2005 conforme surge de fs. 89 del registro incorporado, 
que la correspondiente actuación no había sido encontrada, por lo que inició una nota 
de búsqueda. Agregó que en una verificación ocular practicada en el lugar no se 
observó inicios o avances de obras; 
Que, efectuada la búsqueda de la Nota Nº 1.233/DGFOC/01 tramitada en el 
Expediente Nº 11.124/2001, iniciada a raíz de la inspección efectuada por el arquitecto 
Sintes, el Departamento Registro de la ex Dirección General Fiscalización de Obras y 
Catastro a través del informe de fecha 12/06/2006 glosado a fs. 102 del registro 
incorporado, comunicó que al 29/07/2004, ambas actuaciones registraban en la ex 
área MIDIS, y que al 28/04/2006, figuraban en el Área Zona 4 “... no hallándose en la 
misma tras intensa búsqueda y no contando con los remitos de esas fechas...“. Los 
extractos del Sistema Único de Mesa de Entradas (SUME) de fs. 100/101 de aquel 
registro, exhiben la historia de las referidas actuaciones; 
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Que, por su parte, la Dirección Contralor de Obras informó en fecha 26/09/2006 en 
informe obrante a fs. 105 del aludido registro incorporado, que la Nota Nº 
1.233/DGFOC/01 fue encontrada en la Nota Nº 6.886/DGFOC/05, por lo que se 
realizaría una nueva inspección. Cumplida dicha fiscalización, los inspectores 
actuantes, en el informe de fs. 107 del registro incorporado, especificaron que desde la 
vía pública, la finca de Zañartú N° 462-66 se presentaba como una propiedad de 
planta baja con un local comercial de antigua data y que no fueron atendidos por 
nadie, motivo por el cual labraron el acta de inspección Nº 6.082, intimando a concurrir 
a esta área a fijar fecha y hora de inspección; 
Que, en este punto es importante destacar los dichos de la Jefa de División 
Informantes Técnicos del Departamento de Legislación de la ex Dirección General 
Fiscalización de Obras y Catastro, Stella Maris Mónica Fiuza, quien en su testimonio 
de fs. 11 y vta., manifestó que los ruidos molestos debían ser evaluados por el 
Departamento Instalaciones contra Incendio, Térmicas e Inflamables de la Dirección 
Gene ral de Control de la Calidad Ambiental y no eran competencia de la Dirección 
General de Fiscalización de Obras y Catastro, la que procedió a realizar la intimación 
en forma previa a la intervención de Calidad Ambiental y sin conocer si los ruidos 
molestos eran la causa de las fisuras; 
Que, esto fue corroborado, en su declaración informativa por el Arquitecto Vicente 
Sintes, quien dijo que se trataron de rajaduras originadas por vibraciones de 
maquinarias correspondiendo la intervención del Área Instalaciones de la Dirección 
General de Fiscalización de Obras y Catastro; 
Que, en efecto el acta de fecha 28/06/2002, obrante a fs. 38 del registro incorporado, 
labrada por personal del Departamento Control del Medio Ambiente de la Dirección 
General de Política y Control Ambiental, demuestra que se realizó el procedimiento 
ordenado en el domicilio de la denunciante y en el local, se hizo funcionar una sierra, 
una cepilladora, una garlopa y una lijadora, todos con corte de madera, se tomaron 
mediciones de vibraciones en el primer piso del parámetro (muro con fisuras), 
resultando de carácter no molesto; 
Que, cabe señalar que la Jefa del Departamento Urbanístico y Legislación, María 
Laura Julia Oleiro, en su declaración informativa de fs. 47 y vta., expresó que si la 
 instalación de las maquinarias requería permiso, ante una contravención debía 
haberse iniciado el procedimiento de práctica impidiendo el funcionamiento de la 
maquinaria y en el caso de una actividad comercial, debería solicitarse la clausura de 
la misma al área de Habilitaciones y Permisos o lo que la repartición dispusiera;  
Que, ahora bien, de las distintas diligencias practicadas por la Instrucción no ha podido 
determinarse que se hayan producido irregularidades administrativas, ya que la 
documentación glosada a 30/35 y 37/39 evidencian que en las inspecciones realizadas 
a la carpintería que funcionaba en la calle Zañartu N° 462, se practicaron las 
intimaciones tendientes a normalizar el funcionamiento de las instalaciones 
electromecánicas denunciadas; 
Que, no se observa que los agentes de esta Administración hayan omitido instar los 
procedimientos de los que disponían para que la propietaria lo adecuase a la 
normativa vigente; 
Que, no puede dejar de señalarse lo expresado por la Jefa del Departamento 
Urbanístico y Legislación, Oleiro, en su declaración informativa de fs. 47 y vta., en 
cuanto a que por tratarse de una cuestión entre vecinos, que escaparía al accionar de 
la entonces Dirección General Fiscalización de Obras y Catastro, podrían haberse 
dirimido el caso ante la Justicia Ordinaria;  
Que, por otra parte, es dable destacar que la Resolución N° 02/PG/2007 que ordena el 
presente sumario data del 4 de enero de 2007 (ver fs. 3 y vta.) y el hecho objeto de 
investigación se remite al 7 de marzo de 2001 (fs. 28 del Registro N° 
13.859/MGEYA/2006), en consecuencia la acción disciplinaria ya se hallaba prescripta 
conforme lo previsto en el Art. 54 de la Ley 471; 
Que, por consiguiente deviene inoficioso continuar con esta investigación, en la que no 
se formuló reproche disciplinario a ningún agente de esta Administración; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el art. 134 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 1218/03 y el Decreto Nº 3360/68; 
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EL PROCURADOR GENERAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º Archivar el presente sumario, en el que no se indagó a ningún agente del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que fue ordenado a fin de investigar las 
irregularidades referidas en la Resolución N° 2400/06, recaída en la Actuación N° 
11.488/01 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, consistentes en 
la omisión de realizar los trabajos por administración a costa del propietario del local 
de carpintería ubicado en la calle Zañartú N° 462, según intimación del mes de marzo 
de 2001, y en no haber adoptado ninguna otra medida de regularización respecto de 
una maquinaria en infracción instalada en el lugar. 
Artículo 2º Remitir copia fiel de la resolución que se dicte, al Ministerio de Desarrollo 
Urbano y a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su 
conocimiento. 
Artículo 3º Regístrese, pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, la 
cual solicitará la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires. Conte Grand  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 21/PG/14 
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2014 
 
VISTO:  
Los Expedientes Nº 70.657/2007, Nº 428.187/2011, Nº 1.822.553/2011 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con fecha 12 de septiembre de 2007, la Dra. Maria José Prieto F.C. Nº 382.516 
solicitó ante la Coordinadora Obstétrica del Hospital J. A. Fernández una licencia sin 
goce de sueldo sustentando su pretensión en situaciones de índole familiar que, según 
la requirente, impedían que cumpliera con su horario laboral (fs. 3). 
Que, dicha licencia le fue negada, notificándose personalmente el 22 de noviembre del 
mismo año (fs. 6), reiterando su solicitud el 7 de diciembre conforme surge de fs. 8. 
Que, el rechazo de su segundo pedido le fue notificado fehacientemente mediante 
informe Nº 3063-DGDyCPS-08. 
Que, a fs. 11, la médica requiere autorización para reintegrarse a sus labores, razón 
por la cual el Director Médico del mentado nosocomio solicita a la Dirección General 
Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud 
se dicte el acto administrativo que efectivice el reconocimiento de servicios al solo 
efecto de retención del cargo, dejando constancia de que la profesional no concurría al 
hospital desde el 06/10/07. 
Que, no obstante lo expuesto por el Director Médico, la Dra. Liliana Voto, Jefa del 
Dpto. Mat. Inf. Juvenil expresa a fs. 14 que: " La Obstétrica Prieto ... toma 
conocimiento de la negativa sobre el otorgamiento de una licencia sin goce de haberes 
el 27 de noviembre del 2007" ( ... ). Desde aquella fecha la Obstétrica Prieto concurre 
semanalmente a la División obstetricia desempeñando sus tareas pero sin recibir 
remuneración alguna ..."  
Que, el Dr. José Lanes con fecha 17 de junio de 2009 (fs 23), deja constancia que la 
médica no se reincorporó a sus funciones acompañando telegrama del 20/05/2009 
donde se la intimaba a que se presente de manera urgente. 
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Que, por esa razón la Dirección de Programación y Administración de Recursos 
Humanos del Ministerio de Salud dispuso a fs. 25 que debía procederse conforme los 
procedimientos estipulados en el Capitulo XII- Régimen Disciplinario- Articulo 48, 
Cesantía, de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública Nº 471, 
cuya disconformidad dejó plasmada la interesada y generó la presentación de fs. 
27/29 donde relata que "debido a que se encontraba pendiente de resolución mi 
pedido me prohibía y me negaba realizar mis tareas habituales... hasta tanto se 
resuelva mi pedido de licencia" 
Que, a fs. 50 por Resolución Nº 707/SERCH/2011 de fecha 24 de agosto de 2011, el 
Sr. Secretario de Recursos Humanos declaró la cesantía de la agente Maria José 
Prieto a partir del 07 de octubre de 2007, lo que le fue notificado de manera personal 
el día 26/09/2011, ante lo cual interpuso el recurso de reconsideración con jerárquico 
en subsidio en donde acompañó documental de las cuales se destacan las planillas 
del 16/02/09 y del 23/02/09 (fs. 87 y 89 respectivamente), las cuales "prima facie" 

 certificarían que prestó servicios en esos días, pese a lo expuesto a fs. 23 por el 
Director Médico del Hospital Fernández.  
Que, habiendo tomado intervención la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Provisionales de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos estimó necesaria 
la consulta a esta Procuración General atento la "existencia de presuntas 
irregularidades en el manejo de la situación...", considerando pertinente la instrucción 
de un sumario administrativo. 
Que, en oportunidad de emitir su opinión la Dirección General de Sumarios consideró 
que los antecedentes reunidos en estas actuaciones meritaban ser investigados en el 
marco de un sumario administrativo tendiente a averiguar la verdad material de los 
hechos y deslindar eventuales responsabilidades; 
Por consiguiente, de conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 134 de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 1218/03 y el 
artículo 2º del Decreto Nº 3360/68, 
  

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Instruir sumario administrativo a fin de investigar y deslindar las 
responsabilidades funcionales que pudieren corresponder con motivo de los hechos 
referenciados en los considerandos, en relación a las irregularidades detectadas en la 
tramitación del pedido de licencia sin goce de haberes de la médica Dra. Maria José 
Prieto F.C. Nº 382516, cuya cesantía a partir del 07 de octubre de 2007 fue dictada 
mediante Resolución Nº 707/SERCH/2011 de fecha 24 de agosto de 2011. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y, a los fines indicados en el artículo precedente remítase copia 
autenticada de la presente a la Dirección General de Sumarios. Cumplido archívese. 
Conte Grand  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 22/PG/14 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2014 
 
VISTO:  
el Expediente Nº 1.555.629/2012, e incorporados Anexo I, Expedientes Nº 
1.952.656/2011, Nº 51.625/2012 y Nº 1.507.993/2012, por el que se instruyó el 
Sumario Nº 159/2012, y 
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Que, esta Procuración General ordenó la instrucción del presente sumario, mediante 
Resolución Nº 190/PG/2012, glosada en copia a fs. 2 y vta., a fin de investigar las 
supuestas irregularidades denunciadas en los términos de la Ley Nº 1225/LCBA/03 
(B.O. Nº 1855 del 12/01/03), por la agente M.A.G. contra su superior jerárquico Dra. 
I.B.D.Q., en el ámbito de la Dirección de Servicio Jurídico a la Comunidad de este 
Órgano de Control Constitucional, conforme dan cuenta los considerandos de la 
nombrada resolución, todo ello, para deslindar y/o atribuir eventuales 
responsabilidades funcionales; 
Que, según surge de los considerandos del citado acto administrativo, por el 
Expediente Nº 51.625/2012, la Dirección de Servicio Jurídico a la Comunidad de esta 
Procuración General solicitó la intervención de esta Dirección General de Sumarios, a 
fin de que evaluara el alcance de la denuncia obrante a fs. 21/25 y vta. del Expediente 
incorporado Nº 1.952.656/2011, por hostigamiento laboral, en los términos de la Ley 
N° 1225/LCBA/03, articulada por la agente M.A.G contra su superior jerárquica, 
I.B.D.Q., en ocasión de contestar la vista conferida por la supuesta negativa de la 
presentante a notificarse del contenido del Memorándum Nº 74/DSJC/2011 de fecha 
24/10/2011; por el cual se le comunicó a la denunciante la desvinculación del Dr. 
Enrique Kelly, letrado que por ese entonces se encontraba afectado a colaborar con 
las tareas que M.A.G. venía desempeñando; 
Que, en relación con lo expuesto, I.B.D.Q libró la Nota Nº 01.900.124/DSPJG-2011 
que dio origen a la formación del Expediente incorporado Nº 1.952.656/2011 (fs. 1); 
Que, en dicha esquela, I.B.D.Q. informó al entonces Procurador Adjunto de Asuntos 
Institucionales y Empleo Público, acerca de conductas irrespetuosas, agresivas y 
desafiantes de las órdenes emanadas por la autoridad por parte de la agente M.A.G. y 
solicitó que se evaluara la conducta de dicha profesional, su encuadre en los términos 
del inciso d) del artículo 10 de la Ley N° 471 y si las mismas podrían constituir las 
causales descriptas en los incisos c) y e) del artículo 47 merecedoras de las sanciones 
allí previstas; 
Que, en virtud del contexto descripto, se consideró conveniente que la tramitación del 
procedimiento previsto por el Decreto Nº 184/GCBA/10, Anexo I (BO Nº 3372), 
continuase en forma independiente del tratamiento de los hechos denunciados en el 
marco de la Ley Nº 1225/LCBA/03; 
Que, mediante nota de fs. 43/46 del expediente incorporado referido, la Directora del 
Servicio Jurídico a la Comunidad, I.B.D.Q., dirigida al Jefe del Departamento Recursos 
Humanos de esta Procuración General, dispuso la sanción directa de suspensión de 
cuatro (4) días a M.A.G. (notificada a fs. 46 de esa actuación), quien impetró recurso 

 de reconsideración con jerárquico en subsidio contra aquélla, obrante a fs. 51/57 y 
ampliada su prueba a fs. 58 y vta. del mismo actuado; 
Que, a fs. 107 del mentado expediente incorporado, el Jefe del Departamento de 
Recursos Humanos de este Órgano de Control Constitucional comunicó a I.B.D.Q. que 
fue notificada fehacientemente la sanción directa impuesta a M.A.G.; 
Que, a través de la Disposición Nº 001/DSJC/2012, obrante a fs. 109 y vta. del 
expediente incorporado precitado, se desestimó el señalado recurso de 
reconsideración interpuesto por M.A.G., quien se notificó en disconformidad al pié de 
la misma; 
Que, a fs. 120/127 y vta. de dicho expediente incorporado, M.A.G. amplió los términos 
del recurso jerárquico, adjuntando documentación a fs. 128/197; 
Que, a fs. 210 de la aludida actuación, el Director General de Empleo Público de esta 
Procuración General suspendió las actuaciones hasta tanto se finalizara esta 
instrucción sumarial, lo cual reiteró a fs. 226 y vta. de aquéllas; 
Que, a fs. 229 del señalado expediente se dispuso la incorporación al presente y así 
consta a fs. 12 vta. Además, se expuso que finalizada la instrucción sumarial se de 
intervención a la Dirección General de Empleo Público de esta Procuración General, a 
fin de que resuelva el recurso interpuesto por la agente M.A.G.; 
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Que, abierta la Instrucción, a fs. 5 y vta., se recibió declaración testimonial al abogado 
del Servicio de Patrocinio Jurídico a la Comunidad de esta Procuración General, 
Enrique Carlos Kelly, quien manifestó que el 24/10/2011, fue notificado del Memo Nº 
74/DSJC/2011, por el cual se le comunicó que cesaba de realizar tareas con la Dra. 
M.A.G. en el CGPC (Centro de Gestión y Participación Ciudadana) Nº 3. Explicó que 
el 25/10/2011, al ser notificada del contenido de aquel libelo, M.A.G. se comunicó con 
la Asociación de Abogados de este Órgano de Control Constitucional, siendo atendida 
por el Dr. Boada Ugarte. Sostuvo que M.A.G. no se negó a firmar el memo y explicó 
que al día siguiente a primera hora, se quiso notificar del mismo pero la Dra. I.B.D.Q. 
se lo negó; 
Que, expresó que en ese momento, en el CGPC Nº 3, tenían gran cantidad de juicios 
de importante complejidad, por lo que M.A.G. no podía cumplir sola con la atención al 
público, las mediaciones, las audiencias, la tramitación de los juicios existentes y la 
iniciación de los nuevos. Dijo que a consecuencia de lo expuesto, a M.A.G. se le aplicó 
una sanción disciplinaria de cuatro (4) días de suspensión. Aseguró que nunca 
presenció maltrato alguno de I.B.D.Q. hacia M.A.G., pero la primera sabía 
perfectamente que la segunda no podía seguir sola con el gran cúmulo de tareas que 
realizaba si prescindía de su colaboración o de la de otro letrado, por lo que la 
perjudicó con esa decisión; 
Que, el abogado de la Dirección de Poder de Policía de esta Procuración General, 
Juan Domingo Pérez, testimonió a fs. 7 y vta., que hasta el año 2007 laboró en el 
Patrocinio Jurídico a la Comunidad. Manifestó que las Dras. I.B.D.Q. y M.A.G. se 
conocían desde hacía más de treinta años y que esta última fue designada 
Coordinadora por I.B.D.Q. Refirió que trabajó con M.A.G. durante muchos años, que 
era una excelente persona y profesional que llevaba los casos más complejos del 
Patrocinio; 
Que, la actual Directora del Servicio Jurídico a la Comunidad de esta Procuración 
General, María Cristina Salgado, en su testimonio de fs. 16 y vta., expuso que no 
recordaba puntualmente lo que decía el Memo Nº 74-DSJC-2011. Dijo que I.B.D.Q. 
tenía una relación normal de trabajo con M.A.G., y ésta fue siempre muy protegida por 

 la primera. Puntualizó que M.A.G. era una buena profesional pero un poco 
temperamental y consideró que lo dispuesto en el memo la podía perjudicar. Agregó 
que nunca en el servicio se tomaron decisiones por cuestiones personales sino en 
función de una mejor organización y funcionamiento. Afirmó que I.B.D.Q. era una 
persona excelente, tanto a nivel profesional como humano, y ésta fue la primera vez 
que tuvo un problema con el personal; 
Que, a fs. 21, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta Procuración 
General informó que según surge del legajo de I.B.D.Q., quien prestara servicios como 
Directora del Servicio de Patrocinio Jurídico Gratuito, se acogió al beneficio jubilatorio 
a partir del 01/09/2012; 
Que, a fs. 22 se dio por concluida la etapa instructoria; 
Que, de las constancias de autos, resulta que la agente M.A.G. formalizó una 
denuncia contra su superior jerárquica, I.B.D.Q., quien se desempeñaba como 
Directora del Servicio de Patrocinio Jurídico Gratuito de esta Procuración General, en 
ocasión de contestar la vista conferida por la supuesta negativa de la presentante a 
notificarse del contenido del Memorándum Nº 74/DSJC/2011 de fecha 24/10/2011, por 
el cual se le comunicaba a la denunciante la desvinculación del Dr. Enrique Carlos 
Kelly, letrado que por ese entonces se encontraba afectado a colaborar con las tareas 
que M.A.G. venía desempeñando;  
Que, sentado lo expuesto, es oportuno señalar que en su denuncia, la agente M.A.G. 
manifestó haber sido víctima de actos discriminatorios, hostiles y de maltrato laboral 
por parte de I.B.D.Q., los que le provocaron un daño moral y psicológico. Por lo tanto, 
trató de encuadrar los hechos en el llamado acoso laboral, en los términos y alcance 
previsto por la Ley Nº 1225; 
Que, sin embargo, las acusaciones de la denunciante no encuentran sustento, ni 
confirmación en ninguno de los testimonios recibidos; 
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Que, así los abogados Enrique Carlos Kelly a fs. 5 y vta., Juan Domingo Pérez a fs. 7 
y vta. y la Directora del Servicio Jurídico a la Comunidad de esta Procuración General, 
María Cristina Salgado a fs. 16 y vta., han sido contestes en que la agente I.B.D.Q. 
tenía una relación normal de trabajo con la empleada M.A.G.;  
Que, surge entonces que la situación que motivara la denuncia impetrada por M.A.G. 
apuntó en realidad a la forma de trabajo, toda vez que aquélla sostuvo que la decisión 
adoptada por I.B.D.Q de desvincular al abogado Kelly, le causaba perjuicio porque se 
configuraba la pérdida de un excelente colaborador designado por la misma Directora; 
Que, a esto debe agregarse que no pudo citarse a la Directora I.B.D.Q. por cuanto se 
acogió al beneficio jubilatorio a partir del 01/09/2012 de acuerdo al memorándum de fs. 
21, cuya declaración podría haber esclarecido los hechos; 
Que, en definitiva en el caso de autos, no se ha configurado ninguno de los supuestos 
previstos en el artículo 3° de la Ley N° 1225/LCBA/03, en perjuicio de la agente 
M.A.G.;  
Que, como explica Francisco Javier Abajo Olivares en su libro “Mobbing - Acoso 
Psicológico en el Ámbito Laboral“ (Editorial Depalma, Colección LexisNexis, Buenos 
Aires, República Argentina, 2004, páginas 42/43), “es normal que aparezcan conflictos 
interpersonales en cualquier organización o empresa. La mera existencia de personas 
o grupos con intereses, objetivos o necesidades diferentes e incluso, a veces 
contrapuestos, hace del conflicto algo inevitable“. “Debemos partir de la base de que el 
conflicto es inherente al ser humano. Sin conflicto la humanidad no habría avanzado“; 

 Que, tras señalar que “en sí mismo el conflicto no es ni bueno ni malo“, el autor 
advierte que sin embargo, puede producirse “un punto de inflexión y se abre la puerta 
para que entre el fenómeno del mobbing o acoso“; 
Que, el autor de referencia cita a Heinz Leyman -acuñador del término mobbing- quien 
indicó que “los conflictos son inevitables... No estamos hablando aquí sin embargo del 
conflicto“. “El mobbing es un proceso de destrucción“ y destaca la idea de mobbing 
como “proceso de destrucción sistemático y continuado“. Específicamente, explica que 
“se trata de una violencia psicológica extrema, de forma sistemática y recurrente -al 
menos una vez por semana- y durante un tiempo prolongado -más de seis meses- 
sobre otra persona en el lugar de trabajo“ (op. cit., páginas 17/19); 
Que, indudablemente, se ve que la situación invocada por M.A.G. está muy alejada de 
la violencia extrema y continuada que caracteriza al mobbing. No se entiende por qué 
la situación planteada habría de equivaler, ni aproximadamente, al “trato inhumano, 
degradante o a la tortura“, como lo describe Mónica Di Núbila en “El acoso moral en el 
ámbito del trabajo“ (Jurisprudencia Argentina-2005-II Número Especial LexisNexis, 
Buenos Aires, República Argentina, página 20); 
Que, por otra parte, mediante nota de fs. 43/46 del Expediente Incorporado Nº 
1.952.656/2011, la Directora del Servicio Jurídico a la Comunidad, I.B.D.Q, dispuso la 
sanción directa de suspensión de cuatro (4) días a M.A.G. notificada a fs. 59 de éste, 
quien impetró recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contra aquélla, 
glosado a fs. 51/57 y ampliada su prueba a fs. 58 y vta., siendo el primero 
desestimado por Disposición Nº 001/DSJC/2012, según fs. 109 y vta. del mismo 
actuado; 
Que, en tanto a fs. 210 de aquel expediente, el Director General de Empleo Público de 
esta Procuración General suspendió el tratamiento del recurso jerárquico en subsidio 
impetrado por M.A.G. hasta la conclusión de este sumario, lo cual ratificó a fs. 226 de 
la señalada actuación; 
Que, por el análisis esbozado, no surgiendo de la presente pesquisa, verosímiles 
constancias que permitan considerar acreditados alguno de los supuestos contenidos 
en el artículo 3º de la Ley Nº 1225/LCBA/03, resulta inoficioso continuarla; 
Que, en virtud de lo prescripto en el artículo 11 de la Ley Nº 1225/LCBA/03, el 
presente acto administrativo contempla la reserva de identidad de las involucradas; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el art. 134 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 1218/03 y el Decreto Nº 3360/68; 
 

Página Nº 172Nº4327 - 28/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Archívese el presente sumario, en el cual no se indagó a agente alguno 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que fue ordenado por 
Resolución Nº 190-PG-2012, a fin de investigar las supuestas irregularidades 
denunciadas en los términos de la Ley Nº 1225-LCBA-03 (B.O. Nº 1855 del 12/01/03), 
por la agente M.A.G. contra su superior jerárquica Dra. I.B.D.Q., en el ámbito de la 
Dirección de Servicio Jurídico a la Comunidad de esta Procuración General, conforme 
dan cuenta los considerandos de la nombrada resolución, todo ello, para deslindar y/o 
atribuir eventuales responsabilidades funcionales. 

 Artículo 2º.- Remítase la actuación sumarial, previo a su archivo, a la Dirección 
General de Empleo Público a fin de resolver el recurso jerárquico en subsidio 
impetrado por la agente M.A.G. contra la sanción directa de suspensión de cuatro (4) 
días que le fue aplicada. 
Artículo 3º.- Regístrese, pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, 
la cual solicitará la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- Oportunamente gírese a la Dirección General Mesa General de Entradas, 
Salidas y Archivo, para su archivo por el término de dos (2) años (artículo 1º de la 
Resolución Nº 133/GCABA/SECLYT/10, Anexo IV). Conte Grand  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 23/PG/14 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2014 
 
VISTO  
el Decreto n° 67/2010, las Resoluciones n° 51/MHGC/2010, 74/MHGC/2013 y las 
Disposiciones n ° 9/DGCG/2010 y n° 17/DGCG/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que por el Decreto n° 67/2010, se aprobó el régimen para la asignación de fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por la Resolución n° 51/MHGC/2010, se aprobó la reglamentación del citado 
Decreto;  
Que por Resolución n° 74/MHGC/2013, Anexo II se fijaron los montos de entrega de 
fondos;  
Que la Disposición n° 9/DGCG/2010 establece el procedimiento para la rendición de 
los fondos entregados a las diferentes Unidades de Organización; 
Que por Disposición 17/DGCG/2013 se aprueba las partidas del clasificador por objeto 
del gasto vigentes para el ejercicio 2013.  
Que se ha verificado un error material en la Resolución 2014-5-PG ya que, en el Art.1 
donde dice “Rendición Nº 6 / 2013“ debió haberse consignado “Rendición final año 
2013“ y se ha omitido el Art. 2.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, el 
  

PROCURADOR GENERAL  
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
  
Artículo 1.- Déjase sin efecto la Resolución 2014-5-PG de fecha 9 de enero de 2014. 
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Artículo 2.- Apruébense los gastos correspondientes a la Rendición final año 2013 de 
los fondos otorgados en concepto de CAJA CHICA COMUN, según lo establecido por 
Decreto Nº 67/2010 por la suma de PESOS SIETE MIL NOVECIENTOS UNO CON 
48/100 ($ 7.901,48) y las planillas de resumen de comprobantes por fecha y resumen 
de comprobantes por imputación, las cuales como Anexo I (IF-2014-00622778 -PG) y 
II (IF-2014-00208982-PGAAIYEP) forman parte integrante de la presente norma. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la 
Dirección General de Contaduría General. Conte Grand  
 
 

ANEXO 
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TRIMESTRAL - MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
Tercer Trimestre 2013

 TRIMESTRALES
  



 
 Comunicados y Avisos   
 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
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; 
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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; 
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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 Licitaciones   
 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Equipamiento para eventos en la vía pública - Expediente N° 373.864/14 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0024-LPU13, referente al Convenio Marco de 
Compras de equipamiento para eventos en la vía pública con destino a las áreas 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con 
el procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos 
Aires Compras (BAC, a realizarse el día 3 de febrero de 2014 a las 14 horas. Los 
pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados para 
su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos 
airescompras.gob.ar. Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 266 
Inicia: 27-1-2014       Vence: 28-1-2014 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO  
  
Adjudicación - Expediente Nº 2116398-HNBM/13  
  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1609-HNBM/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1970/13.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud.   
Objeto de la contratación: adquisición de Ecógrafo.  
Firma adjudicada:  
Agimed S.R.L.  
Renglón: 1 -cantidad: 1 unid. - precio unitario: $ 185.200,00 - precio total: $ 
185.200,00.  
Total adjudicado: Ciento Ochenta y Cinco Mil Doscientos.- ($ 185.200,00).  
  

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

  
Luisa M. Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
 
OL 286 
Inicia: 28-1-2013       Vence: 28-1-2014 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA"  
  
Adjudicación - Expediente Nº 1.114.478/14 
 
Dto 556/2010, DISFC- 2014 - 14- HBR  
Objeto de la contratación: Insumos con destino al Servicio de Cardiología-Unidad 
Coronaria: Paciente Jara, Agustin. 
Firma adjudicada:  
St.Jude Medical Argentina SA  
Conforme a los Remitos Nº 0001-00070463  
Total Adjudicado: Pesos: nueve mil trescientos quince con 00/100 ($ 9.315.00)  
  

Eduardo Alberto Fernández Rostello 
Director Médico 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 284 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 28-1-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA"  
  
Adjudicación - Expediente Nº 1.114.482/14  
 
Dto 556/2010 , DISFC- 2014 - 15- HBR  
Objeto de la contratación: Insumos con destino al Servicio de Cardiología-Unidad 
Coronaria: Paciente Gorena Marianela  
Firma adjudicada:  
St.Jude Medical Argentina SA  
Conforme a los Remitos Nº 0001-00070832  
Total Adjudicado: Pesos: diecisiete mil trescientos quince con 00/100 ($ 17.315.00)  
  

Eduardo Alberto Fernández Rostello 
Director Médico 

  
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 285 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 28-1-2014 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de Obras Nueva - Expediente Nº 6.668.934/13 
 
Licitación Pública Nº (Nº 56/13). 
Objeto del llamado: Trabajos de Reparación cubierta, revoque, pintura, escaleras, 
membranas, cambio de vidrios, instalación sanitaria, instalación eléctrica completa, 
carpinterías en el Edificio de la Escuela N° 16, D.E. N° 5, sita en Av. Amancio Alcorta 
3402, de la Cuidad de Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención 
es de 10 a 17 hs. 
Valor del pliego: Gratuito. 
Presupuesto oficial: $ 3.215.056,03 (pesos tres millones doscientos quince mil 
cincuenta y seis con tres centavos). 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de 
Licitaciones Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios. 14 de febrero de 2014 a las 12 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: En caso de requerir visita de obra contactarse con 
DGIES al teléfono 4305-0030. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255, 
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 270 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

Gonzalo L. Riobó 
Director General 

 
OL 273 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 30-1-2014 
 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Servicio de consultoría y capacitación - Expediente Nº 7.085.046/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 550-0031-LPU14, cuya apertura se realizará el día 
31/01/2014, a las 13 hs., para un servicio de Consultoría y Capacitación. 
Repartición destinataria: Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones - Departamento Compras del Ministerio de Educación, sito en la Av. 
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 8 a 15 hs. 

Página Nº 180Nº4327 - 28/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – 
Departamento Compras del Ministerio de Educación, sito en la Av. Paseo Colón 255 
2º piso frente. 
 

Graciela Testa 
Directora Operativa 

 
OL 274 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 28-1-2014 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de instalación eléctrica y reparaciones varias - Expediente Nº 
5.653.034/13 
 
Licitación Pública Nº 51/13. 
Objeto del llamado: Trabajos de instalación eléctrica y reparaciones varias en el 
Edificio de la Escuela Infantil Nº 5 D.E. Nº 19, sita en Av. Varela 2751 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención 
es de 10 a 17 hs. 
Valor del pliego: Gratuito 
Presupuesto oficial: $ 1.000.037,64 (pesos un millón treinta y siete con sesenta y 
cuatro centavos). 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de 
Licitaciones Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios. 14 de febrero de 2014 a las 13 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: En caso de requerir visita de obra contactarse con 
DGIES al teléfono 4305-0030. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255, 
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

Gonzalo L. Riobó 
Director General 

 
OL 272 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 30-1-2014 
 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
  
Preadjudicación - Expediente N° 2.528.933/13  
  
Licitación Pública Nº 2713-SIGAF-2013 (19-13).  
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 1 de fecha 24 de Enero de 2014.  
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En la Ciudad de Buenos Aires a los 24 días del mes de Enero de 2014, se reúnen los 
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 391-
SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública Nº 
2713-SIGAF-2013 (19-13), que tramita por Expediente Nº 2528933/13, autorizada por 
Disposición Nº 659-DGAR-2013, para los trabajos de accesibilidad: rampas y 
plataformas elevadoras en accesos y baños para discapacitados en la Escuela Nº 22 
D.E. Nº 11, sita en Avelino Díaz 2356, Escuela Nº 15 D.E. Nº 20, sita en Lisandro de la 
Torre 550, Escuela Nº 13 D.E. Nº 11, sita en Lautaro 1440, Escuela Nº 21 D.E. Nº 11, 
sita en Mariano Acosta 1071, Escuela Nº 2 D.E. Nº 20, sita en Montiel 1041, Escuela 
Nº 5 D.E. Nº 11, sita en Portela 734, Escuela Nº 9 D.E. Nº 11, sita en Ramón Falcón 
2934, Escuela Nº 4 D.E. Nº 20, sita en Ramón Falcón 6702, Escuela Nº 25 D.E. Nº 3, 
sita en San Juan 2277 y Escuela Nº 18 D.E. Nº 13, sita en San Pedro 4457, todas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de 
obras públicas Nº 13.064.  
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa 
precedentemente citada.  
Que se presentaron cinco (5) ofertas correspondientes a los oferentes: Radiotrónica 
Construcciones S.A., Cía. Central de Construcciones S.R.L., Enci S.A., Spinelli & 
Asociados S.R.L. y Las Cortes S.R.L................................  
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las 
ofertas se recomienda:  
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Radiotrónica 
Construcciones S.A., Enci S.A., Spinelli & Asociados S.R.L. y Las Cortes S.R.L.  
2. Desestimar la oferta de la empresa Cía. Central de Construcciones S.R.L. por no 
cumplir al momento de la apertura, con la documentación exigida por los Pliegos 
Licitatorios y por no haber sido aprobado el proyecto por el Área de Accesibilidad. 
Asimismo, quedan desestimadas por el Área mencionada las firmas Spinelli & 
Asociados S.R.L. y Las Cortes S.R.L.  
3. Preadjudicar al oferente Radiotrónica Construcciones S.A., por la suma de pesos un 
millón trescientos cuarenta y cinco mil quinientos ochenta y cinco con setenta y cinco 
centavos ($1.345.585,75), la ejecución de los trabajos de accesibilidad: rampas y 
plataformas elevadoras en accesos y baños para discapacitados en el Edificio de la 
Escuela Nº 22 D.E. Nº 11, sita en Avelino Díaz 2356, Escuela Nº 15 D.E. Nº 20, sita en 
Lisandro de la Torre 550, Escuela Nº 13 D.E. Nº 11, sita en Lautaro 1440, Escuela Nº 
21 D.E. Nº 11, sita en Mariano Acosta 1071, Escuela Nº 2 D.E. Nº 20, sita en Montiel 
1041, Escuela Nº 5 D.E. Nº 11, sita en Portela 734, Escuela Nº 9 D.E. Nº 11, sita en 
Ramón Falcón 2934, Escuela Nº 4 D.E. Nº 20, sita en Ramón Falcón 6702, Escuela Nº 
25 D.E. Nº 3, sita en San Juan 2277 y Escuela Nº 18 D.E. Nº 13, sita en San Pedro 
4457, todas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la oferta más 
 conveniente entre las admisibles, siendo a su vez un 20,85 % inferior al presupuesto 
oficial, siendo el mismo de pesos un millón setecientos mil ($ 1.700.000).  
Gonzalo Luis Riobó - Martina Ruiz Suhr- Ignacio Curti - Graciela Testa Miembros de la 
Comisión de Preadjudicación según Resolución 391/SSGEFyAR/12  
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa 
de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del 
28/01/2014 al 28/01/2014  
  

Gonzalo L. Riobó 
Dirección General 

 
OL 283 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 28-1-2014 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

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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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Postergación - Carpeta de Compra Nº 21.106 
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública 
correspondiente a la Carpeta de Compra Nº 21.106, que tramita los “Trabajos de 
adecuación edilicia en Sucursales varias del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires, 
por un período de 12 meses, con la opción por parte del Banco a renovarlo por 12 
meses más”, se posterga para el día 10/2/2014 a las 11 horas. 
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos Sin Cargo). 
Adquisición y consultas de pliego: Página web del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
www.bancociudad.com.ar / licitaciones. 
Fecha tope de consultas: 4/2/14. 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo  

Equipo Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias 
 

 
BC 19 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 28-1-2014 
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 UNID. CENTRALIZADA ADQUISICIONES DE SALUD

 (SSASS)  

 

 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 
 
Mantenimiento integral, limpieza y manejo interno de los residuos - Expediente 
Nº 2.886.785/13 
 
Licitación Pública N° 59/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso 
Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos 
Hospitalarios y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital 
General de Agudos "Teodoro Álvarez" sito en la calle Dr. Juan Felipe Aranguren Nº 
2701, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. de Mayo 575, entrepiso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 9 hs. a 15 hs. 
Valor del pliego: pesos cuarenta y un mil ($ 41.000). 
Presupuesto oficial: pesos sesenta y nueve millones cuatrocientos setenta mil 
seiscientos treinta y nueve con 17/100 ($ 69.470.639,17) y el presupuesto total oficial 
del Anexo XI es de pesos seis millones cien mil ($ 6.100.000). 
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. de Mayo 575, entrepiso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: 11 de marzo de 2014, a las 9 hs.  
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios. 
Fecha/hora de visita a obra: 19 de febrero de 2014 a las 9 hs.  
Lugar de apertura: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. de Mayo 575, entrepiso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires  
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de 
la fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del 
Acta de Inicio. 
 

Federico Arata 
Titular  

 
OL 279 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 
 
 

 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 
 
Mantenimiento integral, limpieza y manejo interno de los residuos - Expediente 
Nº 2.889.373/13 
 
Licitación Pública N° 60/14. 
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Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso 
Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos 
Hospitalarios y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital de 
Emergencias Psiquiátricas "Torcuato de Alvear" sito en la calle Warnes 2630, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. de Mayo 575, entrepiso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 9 a 15 hs. 
Valor del pliego: pesos veintidós mil ($ 22.000). 
Presupuesto oficial: pesos treinta y cinco millones ochocientos setenta y siete mil 
ochocientos cincuenta y uno con 53/100 ($ 35.877.851,53) y el presupuesto total 
oficial del Anexo XI es de pesos cuatro millones catorce mil setecientos setenta y seis 
con 76/100 ($ 4.014.776,76)  
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. de Mayo 575, entrepiso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires  
Fecha/hora de apertura: 10 de marzo de 2014, a las 13 hs  
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 17 de febrero de 2014 a las 11 hs.  
Lugar de apertura: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. de Mayo 575, entrepiso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de 
la fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del 
Acta de Inicio. 
 

Federico Arata 
Titular 
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UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 
 
Mantenimiento integral, limpieza y manejo interno de residuos - Expediente Nº 
2.887.713/13 
 
Licitación Pública N° 61/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso 
Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos 
Hospitalarios y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital 
General de Agudos Dr. Cosme Argerich, sito en la calle Corbeta Pi y Margal 750, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. de Mayo 575 entrepiso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires; 
el horario de atención es de 9 hs. a 15 hs. 
Valor del pliego: pesos ochenta y cuatro mil ($ 84.000). 
Presupuesto oficial: pesos ciento treinta y seis millones trescientos cincuenta mil 
setecientos cuarenta y cinco con 88/100 ($ 136.350.745,88) y el presupuesto total 
oficial del Anexo XI es de pesos dieciocho millones veintinueve mil seiscientos 
ochenta y tres con 07/100 ($ 18.029.683,07). 
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Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. de Mayo 575 entrepiso, Oficina de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
Fecha/hora de apertura: 14 de marzo de 2014, a las 9 hs. 
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios. 
Fecha/hora de visita a obra: 24 de febrero de 2014 a las 9 hs. 
Lugar de apertura: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. de Mayo 575, entrepiso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de 
la fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G. 
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del 
Acta de Inicio. 
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 277 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 
 
 

 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 
 
Mantenimiento integral y ejecución de trabajos menores - Expediente Nº 
2.888.405/13 
 
Licitación Pública N° 62/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso 
Físico, Edificios e Instalaciones y la Ejecución de Trabajos Menores de 
Mantenimiento del Hospital Odontológico Dr. Ramón Carrillo sito en la calle Sánchez 
de Bustamante 2529, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. de Mayo 575, entrepiso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 9 a 15 hs. 
Valor del pliego: Pesos cinco mil ($ 5.000)  
Presupuesto oficial: pesos siete millones seiscientos cuarenta y dos mil ochocientos 
setenta y siete con 28/100 ($ 7.642.877,28) y el presupuesto total oficial del Anexo XI 
es de pesos quinientos mil ($ 500.000).  
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. de Mayo 575, entrepiso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: 7 de marzo de 2014, a las 9 hs  
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios. 
Fecha/hora de visita a obra: 13 de febrero de 2014 a las 11 hs.  
Lugar de apertura: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. de Mayo 575, entrepiso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires  
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de 
la fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G. 
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del 
Acta de Inicio. 
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Federico Arata 

Titular 
 
OL 276 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 
 
 

 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 
 
Mantenimiento integral, limpieza y manejo interno de los residuos - Expediente 
Nº 2.887.973/13 
 
Licitación Pública N° 63/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso 
Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos 
Hospitalarios y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital de 
Odontología "José Dueñas" sito en la calle Muñiz 15, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. de Mayo 575, entrepiso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 9 a 15 hs. 
Valor del pliego: pesos once mil ($ 11.000). 
Presupuesto oficial: pesos dieciocho millones ciento veintiséis mil doscientos 
sesenta y cuatro con 67/100 ($ 18.126.264,67) y el presupuesto total oficial del Anexo 
XI es de pesos novecientos cincuenta y seis mil ($ 956.000). 
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. de Mayo 575, entrepiso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: 12 de marzo de 2014, a las 15 hs  
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 20 de febrero de 2014 a las 11 hs.  
Lugar de apertura: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. de Mayo 575, entrepiso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de 
la fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G. 
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del 
Acta de Inicio. 
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 278 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 
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UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 
 
Mantenimiento integral, limpieza y manejo interno de residuos - Expediente Nº 
2.887.667/13 
 
Licitación Pública N° 64/14 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso 
Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos 
Hospitalarios y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital 
General de Agudos Dr. "Carlos Durand", sito en la calle Díaz Vélez 5044, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. de Mayo 575, entrepiso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 9 a 15 hs.  
Valor del pliego: pesos ciento veintitrés mil ($ 123.000). 
Presupuesto oficial: pesos doscientos diecisiete millones ochocientos noventa y dos 
mil quinientos cinco con 78/100 ($ 217.892.505,78) y el presupuesto total oficial del 
Anexo XI es de pesos nueve millones quinientos noventa mil ($ 9.590.000). 
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. de Mayo 575, entrepiso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: 12 de marzo de 2014, a las 13 hs  
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 20 de febrero de 2014 a las 9 hs.  
Lugar de apertura: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. de Mayo 575, entrepiso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires  
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de 
la fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del 
Acta de Inicio.  
 

Federico Arata 
Titular 
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Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 
 
 

 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 
 
Mantenimiento integral, limpieza y manejo interno de residuos - Expediente Nº 
2.888.337/13 
 
Licitación Pública N° 65/14 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso 
Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos 
Hospitalarios y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital 
General de Niños "Dr. Pedro de Elizalde" sito en la calle Manuel A. Montes de Oca 
40, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
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Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. de Mayo 575, entrepiso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 9 a 15 hs. 
Valor del pliego: pesos setenta y nueve mil ($ 79.000). 
Presupuesto oficial: pesos ciento cuarenta millones doscientos ochenta y seis mil 
novecientos setenta y seis con 19/100 ($ 140.286.976,19) y el presupuesto total 
oficial del Anexo XI es de pesos cuatro millones ochocientos dos mil doscientos 
sesenta y seis ($ 4.802.266). 
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. de Mayo 575, entrepiso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires  
Fecha/hora de apertura: 14 de marzo de 2014, a las 11 hs  
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 24 de febrero de 2014 a las 11 hs.  
Lugar de apertura Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. de Mayo 575, entrepiso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires  
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de 
la fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del 
Acta de Inicio.  
 

Federico Arata 
Titular 
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UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
  
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital General de 
Agudos "Dr. J. A. Fernández" sito en la calle Cerviño Nº 3356, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. - Expediente Nº 2.888.256/2013  
 
Licitación Pública N° 66/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios 
y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital General de Agudos 
"Dr. J. A. Fernández" sito en la calle Cerviño Nº 3356, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos setenta y cinco mil ($ 75.000.-)  
Presupuesto oficial: pesos ciento veinticuatro millones setecientos noventa y cuatro 
mil quinientos setenta y ocho con 19/100 ($ 124.794.578,19) y el presupuesto total 
oficial del Anexo XI es de pesos trece millones doscientos noventa y un mil doscientos 
cuarenta con 74/100 ($ 13.291.240,74). 
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Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires  
Fecha/hora de apertura: 07 de Marzo de 2014, a las 11:00 hs  
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 13 de Febrero de 2014 a las 15.00 hs.  
Lugar de apertura: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 287 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 

 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
  
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital General de Niños 
Dr. Ricardo Gutiérrez sito en la calle Gallo N° 1330, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires Expediente Nº 2.888.451/2013  
 
Licitación Pública N° 67/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios 
y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital General de Niños 
Dr. Ricardo Gutiérrez sito en la calle Gallo N° 1330, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos noventa y nueve mil ($ 99.000.-). 
Presupuesto oficial: pesos ciento setenta millones ciento cuarenta y un mil 
trescientos cuarenta y seis con 84/100 ($ 170.141.346,84) y el presupuesto total oficial 
del Anexo XI es de pesos doce millones novecientos ochenta y cinco mil seiscientos 
treinta y cinco con 12/100 ($ 12.985.635,12). 
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires  
Fecha/hora de apertura: 6 de Marzo de 2014, a las 09:00 hs.  
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 12 de Febrero de 2014 a las 09:00 hs.  
Lugar de apertura: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
 

Federico Arata 
Titular  

 
OL 288 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 

UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
  
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital 
de Oftalmología Pedro Lagleyze sito en la calle Av. Juan B. Justo N° 4151, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Expediente Nº 2.887.204/2013  
 
Licitación Pública N° 69/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del 
Hospital de Oftalmología Pedro Lagleyze sito en la calle Av. Juan B. Justo N° 4151, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17, de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos siete mil ($ 7.000.-).  
Presupuesto oficial: pesos diez millones setecientos sesenta mil quinientos 
veintinueve con 12/100 ($ 10.760.529,12) y el presupuesto total oficial del Anexo XI es 
de pesos un millón doscientos once mil ochocientos veinticuatro con 09/100 ($ 
1.211.824,09).  
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17, de la Ciudad de 
Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: 10 de Marzo de 2014, a las 15:00 hs.  
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 17 de Febrero de 2014 a las 13:00 hs.  
Lugar de apertura: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
  

Federico Arata 
Titular  

 
OL 289 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 
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UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
  
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Instituto de Zoonosis Luis 
Pasteur sito en la calle Díaz Vélez N° 4821, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. - 
Expediente Nº 2.889.020/2013 
 
Licitación Pública N° 70/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios 
y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Instituto de Zoonosis Luis 
Pasteur sito en la calle Díaz Vélez N° 4821, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos doce mil ($ 12.000.-)  
Presupuesto oficial: pesos diecinueve millones ochocientos sesenta y nueve mil 
setecientos cincuenta y uno con 32/100 ($ 19.869.751,32) y el presupuesto total oficial 
del Anexo XI es de pesos un millón ochocientos sesenta y nueve mil setecientos 
noventa y cinco con 63/100 ($ 1.869.795,63).  
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires  
Fecha/hora de apertura: 06 de Marzo de 2014, a las 13:00 hs  
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 12 de Febrero de 2014 a las 13:00 hs.  
Lugar de apertura: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 290 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 

UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital de Oncología 
María Curie sito en la calle Patricias Argentinas N° 750, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. - Expediente Nº 2.889.058/2013  
 
Licitación Pública N° 71/14. 
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Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios 
y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital de Oncología 
María Curie sito en la calle Patricias Argentinas N° 750, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos dieciséis mil ($ 16.000.-).  
Presupuesto oficial: pesos veintisiete millones ciento cincuenta y dos mil cincuenta y 
ocho con 43/100 ($ 27.152.058,43) y el presupuesto total oficial del Anexo XI es de 
pesos dos millones quinientos mil ($ 2.500.000.-).  
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires  
Fecha/hora de apertura: 06 de Marzo de 2014, a las 11:00 hs. Las ofertas se 
recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán 
hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 12 de Febrero de 2014 a las 11:00 hs.  
Lugar de apertura Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 291 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-1-2014 

UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital 
de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer sito en la calle Finochietto N° 849, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Expediente Nº 2.889.098/2013  
 
Licitación Pública N° 72/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del 
Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer sito en la calle Finochietto N° 849, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos catorce mil ($ 14.000.-)  
Presupuesto oficial: pesos dieciocho millones doscientos dieciocho mil seiscientos 
con 64/100 ($ 18.218.600,64) y el presupuesto total oficial del Anexo XI es de pesos 
ocho millones doscientos noventa y nueve mil ochocientos treinta y dos ($ 8.299.832). 
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires  
Fecha/hora de apertura: 14 de Marzo de 2014, a las 13 hs. 
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Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 24 de Febrero de 2014 a las 13.00 hs.  
Lugar de apertura Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  

 
Federico Arata 

Titular 
 
OL 292 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 

UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital de Infecciosas Dr. 
Francisco Muñiz sito en la calle Uspallata N° 2272, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires - Expediente Nº 2.887.864/2013  
 
Licitación Pública N° 73/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios 
y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital de Infecciosas Dr. 
Francisco Muñiz sito en la calle Uspallata N° 2272, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos ochenta y nueve mil ($ 89.000.-)  
Presupuesto oficial: pesos ciento cincuenta millones ciento ochenta y seis mil 
ochocientos treinta y cinco con 61/100 ($ 150.186.835,61) y el presupuesto total oficial 
del Anexo XI es de pesos trece millones setecientos sesenta mil cuatro con 94/100 ($ 
13.760.004,94)  
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires  
Fecha/hora de apertura: 17 de Marzo de 2014, a las 09:00 hs. 
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 25 de Febrero de 2014 a las 11:00 hs.  
Lugar de apertura Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
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Federico Arata 
Titular 

 
OL 293 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 

UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital General de 
Agudos “Dr. José María Penna” sito en la calle Pedro Chutro N° 3380, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. - Expediente Nº 2.888.966/2013  
 
Licitación Pública N° 74/14.  
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios 
y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital General de Agudos 
“Dr. José María Penna” sito en la calle Pedro Chutro N° 3380, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos cuarenta y nueve mil ($ 49.000.-).  
Presupuesto oficial: pesos ochenta y un millones ochenta y ocho mil quinientos 
catorce con 0,9/100 ($ 81.088.514,09) y el presupuesto total oficial del Anexo XI es de 
pesos nueve millones seiscientos cincuenta y cuatro mil ochocientos veinte con 40/100 
($ 9.654.820,40).  
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires  
Fecha/hora de apertura: 17 de Marzo de 2014, a las 11:00 hs. 
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 25 de Febrero de 2014 a las 13.00 hs.  
Lugar de apertura Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 294 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 

UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital General de 
Agudos “Dr. Parmenio Piñero” sito en la calle Varela N° 1301, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires - Expediente Nº 2.889.141/2013  
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Licitación Pública N° 75/14.  
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios 
y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital General de Agudos 
“Dr. Parmenio Piñero” sito en la calle Varela N° 1301, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos setenta y siete mil ($ 77.000.-).  
Presupuesto oficial: pesos ciento treinta y un millones quinientos treinta y dos mil 
ochocientos once con 57/100 ($ 131.532.811,57) y el presupuesto total oficial del 
Anexo XI es de pesos diez millones cuatrocientos ochenta y ocho mil ($ 10.488.000.-).  
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires  
Fecha/hora de apertura: 12 de Marzo de 2014, a las 09:00 hs. 
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 19 de Febrero de 2014 a las 11:00 hs.  
Lugar de apertura Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 295 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 

UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital General de 
Agudos “Dr. Ignacio Pirovano” sito en la calle Monroe N° 3555, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. - Expediente Nº 2.887.938/2013  
 
Licitación Pública N° 76/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios 
y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital General de Agudos 
“Dr. Ignacio Pirovano” sito en la calle Monroe N° 3555, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos setenta y siete mil ($ 77.000.-).  
Presupuesto oficial: pesos ciento treinta y tres millones ochocientos ochenta y nueve 
mil diecinueve con 30/100 ($ 133.889.019,30) y el presupuesto total oficial del Anexo 
XI es de pesos siete millones doscientos ochenta y ocho mil ($ 7.288.000.-).  
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Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires  
Fecha/hora de apertura: 07 de Marzo de 2014, a las 15:00 hs. 
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 14 de Febrero de 2014 a las 11.00 hs.  
Lugar de apertura Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio. Inicia:  
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 296 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 

UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital de Quemados 
sito en la calle Pedro Goyena N° 369, Ciudad Autónoma de Buenos Aires - 
Expediente Nº 2.889.186/2013  
 
Licitación Pública N° 77/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios 
y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital de Quemados sito 
en la calle Pedro Goyena N° 369, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos veinte mil ($ 20.000.-).  
Presupuesto oficial: pesos treinta y tres millones doscientos veintitrés mil 
ochocientos sesenta y nueve con 62/100 ($ 33.223.869,62) y el presupuesto total 
oficial del Anexo XI es de pesos dos millones ochocientos mil ($ 2.800.000.-).  
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires  
Fecha/hora de apertura: 13 de Marzo de 2014, a las 09 hs.  
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 20 de Febrero de 2014 a las 13.00 hs.  
Lugar de apertura Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
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Federico Arata 

Titular 
 
OL 297 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 

UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital General de 
Agudos Dr. J. M. Ramos Mejía sito en la calle Urquiza N° 609, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. - Expediente Nº 2.888.065/2013  
 
Licitación Pública N° 78/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios 
y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital General de Agudos 
Dr. J. M. Ramos Mejía sito en la calle Urquiza N° 609, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17, de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos noventa y tres mil. ($ 93.000.-).  
Presupuesto oficial: pesos ciento cincuenta y seis millones trescientos cuarenta y 
ocho mil cuatrocientos setenta y nueve con 98/100 ($ 156.348.479,98) y el 
presupuesto total oficial del Anexo XI es de pesos quince millones setecientos ocho mil 
doscientos treinta y uno con 65/100 ($ 15.708.231,65).  
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17, de la Ciudad de 
Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: 13 de Marzo de 2014, a las 11:00 hs. 
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 21 de Febrero de 2014 a las 09:00 hs.  
Lugar de apertura Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 298 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 

UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital 
General de Agudos Dr. B. Rivadavia sito en Av. Las Heras N° 2670, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires - Expediente Nº 2.886.953/2013  
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Licitación Pública N° 79/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del 
Hospital General de Agudos Dr. B. Rivadavia sito en Av. Las Heras N° 2670, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos sesenta y dos mil ($ 62.000.-)  
Presupuesto oficial: pesos noventa y cinco millones setecientos noventa y tres mil 
ciento noventa y seis con 80/100 ($ 95.793.196,80) y el presupuesto total oficial del 
Anexo XI es de pesos diecinueve millones cuatrocientos diez mil ($ 19.410.000.-)  
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: 06 de Marzo de 2014, a las 15 hs. 
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 13 de Febrero de 2014 a las 09.00 hs.  
Lugar de apertura Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 299 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 

UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital de Rehabilitación 
“M. Rocca” sito en la calle Segurola N° 1949, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
- Expediente Nº 2.889.286/2013  
 
Licitación Pública N° 80/14.  
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios 
y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital de Rehabilitación 
“M. Rocca” sito en la calle Segurola N° 1949, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos diecinueve mil ($ 19.000.-).  
Presupuesto oficial: pesos treinta y un millones ochenta y un mil novecientos 
noventa y tres con 92/100 ($ 31.081.993,92) y el presupuesto total oficial del Anexo XI 
es de pesos tres millones novecientos diez mil ($ 3.910.000.-).  
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Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires  
Fecha/hora de apertura: 11 de Marzo de 2014, a las 11 hs. 
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 18 de Febrero de 2014 a las 11.00 hs.  
Lugar de apertura Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 300 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 

UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital 
Oftalmológico Santa Lucía sito en la calle San Juan N° 2021, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. - Expediente Nº 2.889.327/2013  
 
Licitación Pública N° 81/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del 
Hospital Oftalmológico Santa Lucía sito en la calle San Juan N° 2021, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17, de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos trece mil ($ 13.000.-).  
Presupuesto oficial: pesos veintiun millones cuatrocientos dieciseis mil ciento quince 
con 36/100 ($ 21.416.115,36) y el presupuesto total oficial del Anexo XI es de pesos 
dos millones ($ 2.000.000.-)  
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires  
Fecha/hora de apertura: 13 de Marzo de 2014, a las 13 hs. 
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 21 de Febrero de 2014 a las 11.00 hs.  
Lugar de apertura Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
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Federico Arata 
Titular 

 
OL 301 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 

UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital General de 
Agudos “Donación F. Santojanni” sito en la calle Pilar N° 950, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. - Expediente Nº 2.888.745/2013  
 
Licitación Pública N° 82/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios 
y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital General de Agudos 
“Donación F. Santojanni” sito en la calle Pilar N° 950, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos setenta y seis mil ($ 76.000.-).  
Presupuesto oficial: pesos ciento treinta y siete millones ciento noventa y un mil 
novecientos treinta y dos ($ 137.191.932.-) y el presupuesto total oficial del Anexo XI 
es de pesos ocho millones ochocientos dieciseis mil veintiseis ($ 8.816.026.-)  
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires  
Fecha/hora de apertura: 11 de Marzo de 2014, a las 13 hs. 
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 18 de Febrero de 2014 a las 15.00 hs.  
Lugar de apertura Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 302 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 

UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital Materno Infantil 
Ramón Sarda sito en la calle Esteban de Luca N° 2151, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. - Expediente Nº 2.889.231/2013  
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Licitación Pública N° 83/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios 
y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital Materno Infantil 
Ramón Sarda sito en la calle Esteban de Luca N° 2151, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos cuarenta y cuatro mil ($ 44.000.-)  
Presupuesto oficial: pesos sesenta y nueve millones ochocientos ochenta y tres mil 
setecientos diecisiete con 56/100 ($ 69.883.717,56) y el presupuesto total oficial del 
Anexo XI es de pesos once millones trescientos cuarenta y cinco mil ochocientos 
noventa y seis con 50/100 ($ 11.345.896,50).  
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires  
Fecha/hora de apertura: 13 de Marzo de 2014, a las 15 hs. 
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 21 de Febrero de 2014 a las 15.00 hs.  
Lugar de apertura Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 303 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 

UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital 
Infanto Juvenil “C. Tobar García” sito en la calle Ramón Carrillo N° 315, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires - Expediente Nº 2.888.532/2013  
 
Licitación Pública N° 84/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del 
Hospital Infanto Juvenil “C. Tobar García” sito en la calle Ramón Carrillo N° 315, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17, de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos trece mil ($ 13.000.-).  
Presupuesto oficial: pesos veintiún millones trescientos noventa y ocho mil ochenta 
con 32/100 ($ 21.398.080,32) y el presupuesto total oficial del Anexo XI es de pesos 
dos millones doscientos mil ($ 2.200.000.-)  
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Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17, de la Ciudad de 
Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: 18 de Marzo de 2014, a las 09:00 hs. 
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 26 de Febrero de 2014 a las 13:00 hs.  
Lugar de apertura Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 304 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 

UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital General de 
Agudos Dr. Enrique Tornú sito en la calle Combatientes de Malvinas N° 3002, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Expediente Nº 2.887.788/2013  
 
Licitación Pública N° 85/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios 
y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital General de Agudos 
Dr. Enrique Tornú sito en la calle Combatientes de Malvinas N° 3002, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos cincuenta y ocho mil ($ 58.000.-).  
Presupuesto oficial: pesos noventa y nueve millones quinientos treinta y cinco mil 
setecientos doce con 75/100 ($ 99.535.712,75) y el presupuesto total oficial del Anexo 
XI es de pesos siete millones cuarenta y ocho mil seiscientos cincuenta y ocho con 
87/100 ($ 7.048.658,87).  
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires  
Fecha/hora de apertura: 07 de Marzo de 2014, a las 13 hs. 
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 14 de Febrero de 2014 a las 09.00 hs.  
Lugar de apertura Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
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Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 305 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 

 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 
 
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento del Hospital 
de Gastroenterología “B. Udaondo” sito en la calle Av. Caseros N° 2061, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. - Expediente Nº 2.887.370/2013 
 
Licitación Pública N° 86/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento del 
Hospital de Gastroenterología “B. Udaondo” sito en la calle Av. Caseros N° 2061, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17, de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs. 
Valor del Pliego: Pesos diecinueve mil ($ 19.000.-) 
Presupuesto oficial: pesos veintinueve millones doscientos cuarenta y dos mil ciento 
treinta y tres con 76/100 ($ 29.242.133,76) y el presupuesto total oficial del Anexo XI 
es de pesos cuatro millones novecientos ochenta y cuatro mil trescientos quince con 
28/100 ($ 4.984.315,28). 
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17, de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: 14 de Marzo de 2014, a las 15:00 hs. 
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios. 
Fecha/hora de visita a obra: 25 de Febrero de 2014 a las 09:00 hs. 
Lugar de apertura: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G. 
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 306 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 
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UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital General de 
Agudos Dalmacio Vélez Sarsfield sito en la calle Pedro Calderón de la Barca N° 
1550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. - Expediente Nº 2.887.109/2013  
 
Licitación Pública N° 87/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios 
y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital General de Agudos 
Dalmacio Vélez Sarsfield sito en la calle Pedro Calderón de la Barca N° 1550, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575, Entrepiso Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos diecinueve mil ($ 19.000.-).  
Presupuesto oficial: pesos veintiocho millones trescientos noventa y seis mil 
cuatrocientos ochenta y tres con 89/100 ($ 28.396.483,89) y el presupuesto total oficial 
del Anexo XI es de pesos tres millones doscientos noventa y ocho mil ciento cuarenta 
y seis con 78/100 ($ 3.298.146,78).  
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575, Entrepiso Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: 11 de Marzo de 2014, a las 09.00 hs. 
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 18 de Febrero de 2014 a las 09.00 hs.  
Lugar de apertura Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575, Entrepiso Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 307 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 

UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital General de 
Agudos Dr A. Zubizarreta sito en la calle Nueva York N° 3952, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. - Expediente Nº 2.887.239/2013  
 
Licitación Pública N° 88/14. 
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Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios 
y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital General de Agudos 
Dr A. Zubizarreta sito en la calle Nueva York N° 3952, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos dieciocho mil ($ 18.000.-)  
Presupuesto oficial: pesos veintiocho millones ochocientos cincuenta y seis mil 
setecientos noventa y tres con 56/100 ($ 28.856.793,56) y el presupuesto total oficial 
del Anexo XI es de pesos tres millones ciento sesenta y dos mil ochocientos setenta y 
dos con 48/100 ($ 3.162.872,48)  
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: 10 de Marzo de 2014, a las 11 hs. 
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 17 de Febrero de 2014 a las 09.00 hs.  
Lugar de apertura Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires  
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 308 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 

UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital 
Neuropsiquiatrico “J. T. Borda” sito en la calle Ramón Carrillo Nº 375, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. - Expediente Nº 2.888.128/2013  
 
Licitación Pública N° 89/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del 
Hospital Neuropsiquiatrico “J. T. Borda” sito en la calle Ramón Carrillo Nº 375, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos cincuenta y dos mil ($ 52.000.-)  
Presupuesto oficial: pesos sesenta y nueve millones novecientos noventa y dos mil 
cuatrocientos cuarenta y tres con 68/100 ($ 69.992.443,68) y el presupuesto total 
oficial del Anexo XI es de pesos ocho millones cuatrocientos un mil quinientos setenta 
y tres con 40/100 ($ 8.401.573,40).  
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Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: 17 de Marzo de 2014, a las 15:00 hs. 
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 26 de Febrero de 2014 a las 09.00 hs.  
Lugar de apertura Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires  
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 309 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 
 

UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento del Hospital 
Neuropsiquiátrico Braulio Moyano sito en la calle Brandsen N° 2570, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. - Expediente Nº 2.887.476/2013  
 
Licitación Pública N° 90/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento del 
Hospital Neuropsiquiátrico Braulio Moyano sito en la calle Brandsen N° 2570, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17, de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos cuarenta y un mil ($ 41.000.-).  
Presupuesto oficial: pesos cincuenta y siete millones treinta y nueve mil seiscientos 
sesenta y cuatro con 68/100 ($ 57.039.664,68) y el presupuesto total oficial del Anexo 
XI es de pesos siete millones quinientos cuarenta y un mil trescientos ochenta y nueve 
con 64/100 ($ 7.541.389,64).  
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17, de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: 17 de Marzo de 2014, a las 11:00 hs. Las ofertas se 
recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán 
hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 26 de Febrero de 2014 a las 09:00 hs.  
Lugar de apertura Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17, de la Ciudad de Buenos Aires  
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
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Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 310 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 

UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del GRUPO A: Cesac Nº 9, 
Anexo Cesac Nº 9, Cesac Nº 10, Cesac Nº 15, Cesac Nº 19, Cesac Nº 34, Cesac Nº 
35, Cesac Nº 36, Cesac Nº 39, Cesac Nº 41, Cesac Nº 43, Cesac Nº 44, Cesac Nº 
45, Cesac Nº 46, Cesac Nº 47 y del GRUPO B: Cesac Nº 1, Cesac Nº 2, Cesac Nº 3, 
Cesac Nº 4, Cesac Nº 5, Cesac Nº 6, Cesac Nº 7, Cesac Nº 8, Cesac Nº 11, Cesac 
Nº 12, Cesac Nº 13, Cesac Nº 14, Cesac Nº 16, Cesac Nº 17, Cesac Nº 18, Cesac Nº 
20, Cesac Nº 21, Cesac Nº 21 Bis, Cesac Nº 22, Cesac Nº 24, Cesac Nº 25, Cesac 
Nº 26, Cesac Nº 27, Cesac Nº 28, Cesac Nº 29, Cesac Nº 30, Cesac Nº 31, Cesac Nº 
32, Cesac Nº 33, Cesac Nº 37, Cesac Nº 38, Cesac Nº 40 y la Gestión, Operación y 
Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la 
Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del GRUPO C: Centro de 
Salud Mental Nº 3 “Arturo Ameghino” todos ellos sitos en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. - Expediente Nº 2.889.435/2013  
 
Licitación Pública N° 91/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios 
y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del GRUPO A: Cesac Nº 9, 
Anexo Cesac Nº 9, Cesac Nº 10, Cesac Nº 15, Cesac Nº 19, Cesac Nº 34, Cesac Nº 
35, Cesac Nº 36, Cesac Nº 39, Cesac Nº 41, Cesac Nº 43, Cesac Nº 44, Cesac Nº 45, 
Cesac Nº 46, Cesac Nº 47 y del GRUPO B: Cesac Nº 1, Cesac Nº 2, Cesac Nº 3, 
Cesac Nº 4, Cesac Nº 5, Cesac Nº 6, Cesac Nº 7, Cesac Nº 8, Cesac Nº 11, Cesac Nº 
12, Cesac Nº 13, Cesac Nº 14, Cesac Nº 16, Cesac Nº 17, Cesac Nº 18, Cesac Nº 20, 
Cesac Nº 21, Cesac Nº 21 Bis, Cesac Nº 22, Cesac Nº 24, Cesac Nº 25, Cesac Nº 26, 
Cesac Nº 27, Cesac Nº 28, Cesac Nº 29, Cesac Nº 30, Cesac Nº 31, Cesac Nº 32, 
Cesac Nº 33, Cesac Nº 37, Cesac Nº 38, Cesac Nº 40 y la Gestión, Operación y 
Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Ejecución de 
Trabajos Menores de Mantenimiento del GRUPO C: Centro de Salud Mental Nº 3 
“Arturo Ameghino” todos ellos sitos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575, Entre Piso Oficina 17, de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos veintiún mil ($ 21.000.-).  
Presupuesto oficial: Para el Grupo A: pesos treinta y cuatro millones trece mil 
quinientos treinta y tres con 47/100 ($ 34.013.533,47) para el Servicio de 
Mantenimiento y Limpieza y del Anexo XI en la suma de pesos dos millones ($ 
2.000.000.-). Para el Grupo B: pesos sesenta y nueve millones ciento treinta y dos mil 
cuatrocientos doce con 87/100 ($ 69.132.412,87) para el servicio de mantenimiento y 
limpieza y para el Anexo XI en la suma de pesos nueve millones ($ 9.000.000.-). 
Grupo C: pesos ocho millones trescientos cuarenta y cuatro mil ciento noventa y 
cuatro con 72/100 ($ 8.344.194,72), y para el Anexo XI en la suma de pesos un millón 
quinientos mil ($ 1.500.000.-). 

 

Página Nº 210Nº4327 - 28/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575, Entre Piso Oficina 17, de la Ciudad de 
Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: 18 de Marzo de 2014, a las 11.00 hs. 
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 
27 de Febrero de 2014 a las 09.00 hs. del Grupo A, comenzando por el Cesac N° 9 
dependiente del Hospital Argerich sito en Irala N° 1254 – C.A.B.A.  
28 de febrero de 2014 a las 09.00 hs. del Grupo B, comenzando por el Cesac N° 1 
dependiente del Hospital Penna sito en Av. Vélez Sarsfield N° 1271 – C.A.B.A.  
5 de Marzo de 2014 a las 09.00 hs. para el Grupo C: Centro de Salud Mental N° 3 
“Arturo Ameghino” sito en Av. Córdoba N° 3120 – C.A.B.A.  
Lugar de apertura Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575, Entre Piso Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 311 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 

UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Centro de Salud Integral 
Dra. Cecilia Grierson sito en Av. Fernández de la Cruz N° 4402, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. - Expediente Nº 2.889.507/2013  
 
Licitación Pública N° 104/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios 
y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Centro de Salud Integral 
Dra. Cecilia Grierson sito en Av. Fernández de la Cruz N° 4402, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575, Entre Piso Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos seis mil ($ 6.000.-).  
Presupuesto oficial: pesos once millones setecientos setenta y cuatro mil doscientos 
dieciséis con 16/100 ($ 11.774.216,16) y el presupuesto total oficial del Anexo XI es de 
pesos un millón doscientos setenta y nueve mil ochocientos seis con 06/100 ($ 
1.279.806,06).  
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575, Entre Piso Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires  
Fecha/hora de apertura: 12 de Marzo de 2014, a las 11.00 hs. 
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 19 de Febrero de 2014 a las 13.00 hs.  
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Lugar de apertura Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575, Entre Piso Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires  
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 312 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 

UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital Odontológico 
Infantil Dr. Benito Quinquela Martín sito en la calle Don Pedro de Mendoza N° 
1795, Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Expediente Nº 2.887.297/2013  
 
Licitación Pública N° 105/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios 
y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital Odontológico 
Infantil Dr. Benito Quinquela Martín sito en la calle Don Pedro de Mendoza N° 1795, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575, Entrepiso Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos seis mil ($ 6.000.-).  
Presupuesto oficial: pesos doce millones nueve mil novecientos setenta y cuatro con 
40/100 ($ 12.009.974,40) y el presupuesto total oficial del Anexo XI es de pesos 
quinientos noventa y cuatro mil setenta y seis con 14/100 ($ 594.076,14).  
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575, Entrepiso Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires  
Fecha/hora de apertura: 18 de Marzo de 2014, a las 15.00 hs. 
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 5 de Marzo de 2014 a las 11.00 hs.  
Lugar de apertura Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575, Entrepiso Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G. 
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 313 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 
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 Edictos Particulares  

 

Transferencia de Habilitación 
 
Mariano José Alejandro Bondone y Nampelkan - Viajar al Extranjero- Asociación 
Civil transfieren a A Ciegas S.R.L. la habilitación municipal por expediente 
37395/2008 habilitado como “Restaurante, cantina - café bar- Teatro Independiente 
Clase B (1 SALA). Capacidad máxima opciones A y C: 99 espectadores y opción B: 47 
espectadores distribuidos en 12 mesas ubicado en la calle Zelaya 3002/3006 y Jean 
Jaures 690, P.B., con una superficie de 218,28 m2. 
 

Solicitantes: Mariano José Alejandro Bondone y Nampelkan - Viajar al Extranjero- 
Asociación Civil - A Ciegas S.R.L. 

 
EP 14 
Inicia: 24-1-2014 Vence: 30-1-2014 

Transferencia de Habilitación 
 
Damián Fernando Jaida, con D.N.I. Nº 24.788.680 y domicilio en la calle Lautaro 845, 
P.B. P.A., C.A.B.A., avisa que transfiere la habilitación del local sito en la calle Lautaro 
845, P.B., C.A.B.A, que funciona como “Establecimiento Geriátrico”, mediante 
Expediente Nº 43.006/MGEYA/03, en fecha 1/9/2004 por Decreto Nº 2516/1998, para 
el inmueble ubicado en la calle Lautaro 845 PB. PA., con una superficie de 430 m2, a 
Rinconcito de Luz S.R.L., CUIT: 30-71224788-2, con domicilio legal en la calle 
Lautaro 845, PB, C.A.B.A. 
Observaciones: Capacidad 14 habitaciones y 36 alojados. Se deja constancia que no 
se consigna superficie del inmueble toda vez que la misma no fue registrada en el 
momento de otorgarse la Habilitación Primitiva, otorgada por Expediente Nº 
70.587/1993. 
 

Solicitantes: Damián Fernando Jaida y Rinconcito de Luz S.R.L. 
 
EP 15 
Inicia: 27-1-2014 Vence: 31-1-2014 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Aganetto Dora Elsa, CUIT Nº 27-12439608-0, con domicilio en Aromo 4896 (CABA), 
transfiere la habilitación otorgada por Expediente Nº 1.074.919/10, en fecha 
17/05/2011 mediante Disposición Nº 5126/DGHP/2011, para el local sito en la calle 
Roque Pérez 2537, P.B., P.A. (CABA), con una superficie de 393,74 m2. Para 
funcionar en el carácter de Com. May. de drogas y especialidades medicinales 
(c/deposito art.5.2.8 inc A) (633000). Observaciones: Presenta categorización como 
impacto ambiental sin relevante efecto por Resolución Nº 453-A.A Ley 123 SSMA 
2003, a la firma Pompidou Bersel S.A. Reclamos de Ley en el local. 

Solicitantes: Dora Elsa Aganetto 
Graciela Oliveira (Presidente p/Pompidou Bersel S.A.) 

 
EP 16 
Inicia: 27-1-2014 Vence: 31-1-2014 
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Transferencia de Habilitación 
 
Por el presente anuncio el cambio de razón social en la Habilitación Comercial del 
local de la calle Av. Córdoba 5657/59/63/65/67/69/75/81/83/87, esq. Bompland 
1307/21/25, P.B. y 1° piso, para funcionar con el carácter de “Estación de Servicio” por 
Expediente N° 27839/2009 en fecha 10/9/2009, mediante Disposición N° 
7836/DGHP/2009, en fecha 10/9/2009. 
Observaciones: Partida 400542 Dual Líquidos – GNC, no  se consigna superficie por 
no haber sido registrada en la Habilitación Original otorgada por Expte. N° 19548/1987 
de fecha 18/5/1987. Se procesa en forma manual”   por cambio de denominación de 
Esso Petrolera Argentina S.R.L. a Axion Energy Argentina S.A. CUIT: 30-
50691900-9 (continuadora de Axion Energy Argentina S.R.L.) 
 

Solicitantes: Esso Petrolera Argentina S.R.L. 
Axion Energy Argentina S.A. 

 
EP 17 
Inicia: 28-1-2014 Vence: 3-2-2014 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Por el presente anuncio el cambio de razón social en la Habilitación Comercial del 
local de la calle Santiago del Estero 1645 y Av. Juan de Garay 1302/28/32/46/60/62/64 
P.B. y P.A., con una superficie de 3586,20 m2, para funcionar con el carácter de 
“Venta de carbón y leña - Com. min de productos alimenticios envasados - Com.min. 
de bebidas en general envasadas - Com. Min. Golosina envasadas (kiosco) y todo lo 
comprendido en la Ordenanza Nº 33.266 - Com.min.de hielo - Café bar - Com.min. de 
artículos de perfumería y tocador - Com.min de artículos de limpieza - Estación de 
servicio . Combustibles líquidos - Estación de servicio .Gas natural comprimido (GNC) 
- Estafeta postal - Cajero aut. E. Bancarias” por Exp. N° 70807/MGEYA/2003 en fecha 
19/12/2003, mediante decreto N° 2516/1998. 
Observaciones: Autorizada por Disposición N° 157/DGPEIU/2001, Informe 
2598/SIU/2003 y Providencia 2598/DGPEIU/2003 recaída en el Expediente N° 
40174/2001, Plano de Aire Acondicionado y Mecánica p/ Exp. Nº 117691/1989. Plano 
de Instalación Eléctrica  y Mecánica p/Exp. Nº 61725/2000. Plano Conforme a Obra 
c/dest. Estac. de Servicio p (Comb. Líquidos, GNC) Exp. Nº 60705/2000 Ext. DGFOC., 
por cambio de denominación de Esso Petrolera Argentina S.R.L. a Axion Energy 
Argentina S.A. CUIT: 30-50691900-9 (continuadora de Axion Energy Argentina 
S.R.L.) 
 

Solicitantes: Esso Petrolera Argentina S.R.L. 
Axion Energy Argentina S.A. 

 
EP 18 
Inicia: 28-1-2014 Vence: 3-2-2014 

Transferencia de Habilitación 
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La Dra. María Alejandra Piperno inscripta al tomo 56 c.p.a.c.f. abogada con domicilio 
legal constituido en Dr. Tomás Manuel Anchorena 1224, piso 4, Depto. “B”, C.A.B.A. 
Avisa que Mauro Moure DNI Nº 93.621.506 y Alberto Benito Siso CI. 2622089 
transfiere la habilitación del local sito en calle Baigorria 5227, P.B., C.A.B.A. por 
Expediente N° 188271/1969 a Mauro Roberto Moure con DNI. Nº 13.677.298 con 
domicilio en Nogoyá 5299, piso 7º “A” C.A.B.A. y Adrián Sergio Moure con DNI Nº 
14.596.191 con domicilio en Baigorria 5227 planta baja  habilitado como Garage (con 
potencia instalada 3 CV). Reclamos de ley en Baigorria 5227, planta baja, C.A.B.A. 
 

Solicitantes: Mauro Moure, Alberto Benio Siso 
Mauro Roberto Moure, Adrián Sergio Moure 

 
EP 19 
Inicia: 28-1-2014 Vence: 3-2-2014 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Intimación - Nota N° 6.956.950-DGCEM/13 
 
Intímase a doña Dominga Ardanza de Maiztegui, doña Maria Pilar Ardanza de 
Etcheverria, don Cesar Jose y doña Stella Maria Martin y Ardanza y/o quienes 
pudieran tener un interés legítimo en la renovación de la concesión del terreno 
formado por los lotes 23 y 24, tablón 8, manzana 4, sección 1 del Cementerio de la 
Chacarita, a presentarse por la mencionada renovación que tramita por Expediente N° 
1121031/2009. Caso contrario deberá efectuarse la desocupación del sepulcro, a 
efectos del dictado de la caducidad de la concesión. Lo precedentemente expuesto 
deberá cumplimentarse dentro del plazo de TREINTA (30) días hábiles. 
 

Néstor Pan 
Director General 

 
EO 44 
Inicia: 27-1-2014 Vence: 31-1-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Intimación - Nota N° 212.130-DGCEM/14 
 
 
Intímase a los co-titulares don Luis David Luciano Marnoni y Rampoldi y doña 
Teresa Florinda Marnoni o Marnoni y Rampoldi y/o a sus sucesores, acompañando 
a tal efecto las correspondientes partidas de defunción y toda otra documentación 
alusiva a la cuestión - acreditando vínculo de parentesco con los mismos-, a hacer 
valer sus derechos en la renovación de la concesión del terreno formado por los lotes 
24 y 25, tablón 7, manzana 6, sección 9 del Cementerio de la Chacarita solicitada por 
don José Egidio Azzaro y doña Blanca Isabel Azzaro y que tramita por Expediente N° 
1551913/2012. Lo precedentemente expuesto deberá cumplimentarse dentro del plazo 
de diez (10) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver con las constancias de 
autos. 
 

Néstor Pan 
Director General 

 
EO 43 
Inicia: 27-1-2014 Vence: 31-1-2014 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Intimación - Nota N° 213.189-DGCEM/14 
 
Intímase a doña Rosa Esmeralda Quintana y doña Nelly Mabel Quintana, titulares 
del sepulcro formado por los lotes 7 y 8 y subsuelo, tablón 11, manzana 2, sección 5 
del Cementerio de la Chacarita, para que en un plazo de treinta (30) días manifiesten 
su interés en la renovación de la concesión del terreno que tramita por Expediente N° 
22196/2010, caso contrario procedan a la desocupación del sepulcro. 
 

Néstor Pan 
Director General 

 
EO 42 
Inicia: 27-1-2014 Vence: 31-1-2014 
 
 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Intimación - Nota Nº 431.020/DGCEM/14 
 
Intímase a los cotitulares doña Luisa Florinda Rosaura Victoria y don Nicolás 
González Pagliere, don Sergio González Pagliere, don Jorge Nicolás José 
María, don Horacio Lorenzo Valentín y don Cristian Ismael Francisco José 
Ferrari y González, doña Silvia Gonzalerz Pagliere, don José Hércules González 
Pagliere y doña María Silvia González Pagliere de Magnasco, doña Irma Lydia 
Larocca de Anile, doña Mabel Silvia y don Norberto Horacio Anile y don 
Guillermo Martín Servando Ferrari y Gonzalez y/o sus descendientes, para que 
en un plazo de treinta (30) días continúen el trámite de renovación del terreno del 
terreno formado por los lotes 12, 13 y 14, tablón 14, manzana 2, sección 5 del 
Cementerio de la Chacarita que tramita por Expediente Nº 1.440.400/09, bajo 
apercibimiento de declarar extinta la concesión, debiendo proceder en dicho caso a la 
desocupación del sepulcro”. Pan 
 

Néstor Pan 
Director General 

 
EO 64 
Inicia: 27-1-2014       Vence: 31-1-2014 
 
 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES 
 
Intimación 
 

Página Nº 217Nº4327 - 28/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Se intima al Sr. Hernández Matías CUIL N° 20-31983366-6 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 continuara con el proceso de cesantía contemplado en el art. 48 
incs. a) y b) de la Ley Nº 471. 
 

Florencia F. Scavino 
Directora General 

 
EO 60 
Inicia: 24-1-2014       Vence: 28-1-2014 
 
 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES 
 
Intimación 
 
Se intima al Sr. Sarrias Martín CUIL N° 23-2603402-9 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 
incs. a) y b) de la Ley Nº 471. 
 

Florencia F. Scavino 
Directora General 

 
EO 61 
Inicia: 24-1-2014       Vence: 28-1-2014 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS  
 
Comunicación - Nota Nº 7.228.647/DGCEM/13 
 
Comunicase a don Juan Luis Eduardo Carbone, don Jacinto Carbone y doña Maria 
Teresa Carbone De Pagano y/o a todos aquellos que pudieren tener interés legítimo 
acerca de los restos que se encuentran inhumados, el desistimiento de la renovación 
de la concesión del terreno formado por el lote 9, tablón letra "C", sección 1 del 
Cementerio de Flores, formulado por doña Ana Maria Cristina Carbone o Carbone y 
Foscardo, doña Alicia Susana Carbone o Carbone y Zatti, doña Ana Maria Carbone o 
Carbone y Zatti, don Juan Francisco Mandl, doña Cristina Ines Mandl y don Alejandro 
Jose Mandl (cónyuge e hijos de la co-titular doña Delia Carbone, fallecida), doña 
Susana Maria Martiniana Carbone, doña Celia Monica Carbone y don Juan Jose 
Carbone (hijos del co-titular don Orlando Carbone, fallecido), el que tramita por 
Registro Nº 844790-MGEyA/2010. 
Intímase a los mismos a que realicen el trámite de renovación de la concesión del 
terreno, bajo apercibimiento de declarar extinta la concesión. De no solicitarse al 
renovación, deberá efectuarse la desocupación del sepulcro. Lo precedentemente 
expuesto deberá cumplimentarse dentro del plazo de treinta (30) días hábiles. 
 

Néstor Pan 
Director General 

EO 41 
Inicia: 27-1-2014       Vence: 31-1-2014 
 
 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
ENTE DE HIGIENE URBANA (SSHU) 
 
Notificación 
 
El Ente de Higiene Urbana, dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana, 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, hace saber que el agente Héctor Daniel 
Font, DNI 29.168.807, no ha justificado la licencia por enfermedad y no se ha hecho 
presente a prestar servicios en su lugar de trabajo desde el 24 de Noviembre de 
2011. En virtud de ello, se le ha girado Carta Documento a su domicilio sito en Inca 
2872, Laferrere, Pdo. de La Matanza, Pcia. de Buenos Aires, (CP 1757), a objetos de 
ponerlo en conocimiento de su situación, de acuerdo a las normas laborales en 
vigencia. Por lo tanto, el Ente de Higiene Urbana, ha iniciado trámites para la 
cesación de servicios del nombrado, atento a encontrarse incurso en los alcances del 
art. 48, inc. b) de la Ley de Relaciones Laborales Nº 471. Dado que, según acuse de 
recibo proporcionada por la compañía de Correos interviniente, el domicilio 
suministrado por el agente para su legajo personal es desconocido y visto que no 
puede saberse su paradero, sirva la presente publicación de notificación fehaciente 
del causante. 
 

Horacio A. Jiménez 
a/c Depto. Despacho 

Gerencia Operativa de Administración y Recursos Humanos 
 

EO 51 
Inicia: 27-1-2014       Vence: 29-1-2014 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Comunicación - Nota Nº 427.368/DGCEM/14 
 
Comunícase a los descendientes de los cotitulares doña María Luisa Torre, doña 
Amelia Torre y don Miguel Torre y doña Elvira Torre de Mendez y a todos 
aquellos que pudieran tener un interés legítimo acerca de los restos que ahí se 
encuentran, del desistimiento formulado por don Miguel Ángel Duranti de la 
renovación de la concesión del terreno formado por los lotes 18 y 19, tablón 16, 
manzana 7, sección 5 del Cementerio de la Chacarita que tramita por Expediente Nº 
602.298/13. Intímase para que en un plazo de treinta (30) días realicen el trámite de 
renovación del terreno, bajo apercibimiento de declarar extinta la concesión. Pan 
 

Néstor Pan 
Director General 

 
EO 65 
Inicia: 27-1-2014       Vence: 31-1-2014 
 
 

Página Nº 220Nº4327 - 28/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
 
Notificación - Expediente Nº 1.280.396/MGEYA/12 
 
Notifícase al Sr. Currenti Hugo, D.N.I. Nº 13.236.989, que ante la solicitud efectuada 
en el Expediente de referencia, se ha ordenado notificar lo dispuesto en la 
Resolución Nº 332/SSMEP/13: 
Artículo 1º - Rechazar la petición efectuada por el Sr. Currenti Hugo, 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 66 
Inicia: 27-1-2014       Vence: 30-1-2014 
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 Juzgado Provincial  

 

 
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y COMERCIAL, 44º NOMINACIÓN DE 
LA PRIMERA CIRCUNCRIPCIÓN DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
 
Citación (Oficio Judicial E.E.Nº 566392/MGEYA/2014) 
Carátula “Lencinas Lucas Fernando-Usucapión -Medidas Preparatorias para 
Usucapión” 
Extpe. N.º 1692542/36 
 
El señor Juez de Primera Instancia y 44 Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaria 
María Inés López Peña De Roldan, en autos: "Lencinas Lucas Fernando-Usucapión -
Medidas Preparatorias para Usucapión" Expte: Nº1692542/36, se ha dictado la 
siguiente resolución: Córdoba, 15 de diciembre de 2011. Proveyendo a fs. 197/200: 
Admítase. Dése al presente el trámite de juicio ordinario. Téngase presente la 
documental acompañada. Cítese y emplácese al demandado para que en el término 
de tres días comparezca a estar a derecho; bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin 
líbrese Cédula Ley 22.172. Cítese en la calidad de terceros interesados a la Provincia, 
a la Municipalidad y a los colindantes que surgen de las constancias de autos para que 
comparezcan a estar a derecho, haciendo saber que su incomparecencia hará 
presumir que la demanda no afecta sus derechos. Notifíquese a los domicilios que 
constan en autos. Para aquellos que en forma indeterminada se consideren con 
derechos sobre el inmueble, publíquese edictos en el Boletín Oficial, por diez veces y 
a intervalos regulares dentro de un período de treinta días. Exhíbanse los edictos en la 
Municipalidad correspondiente a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a 
los fines de colocar el catel indicativo (art.786 del C.P.C). Fdo. Mira Alicia del Carmen: 
Juez; Lopez Peña de Roldan María Inés; Secretaria. “Córdoba, 28 de febrero de 2012. 
Atento lo dispuesto por el art. 163 del C.P.C y que surge de las constancias de autos 
que el domicilio denunciado de los demandados se encuentra en la Capital Federal (fs. 
197), déjese sin efecto el proveído de la fecha 15/12/11 (fs. 201) en la parte que reza: 
“Cítese y emplácese a los demandados para que en el término de tres días 
comparezcan...” y en su mérito deberá decir: “Cítese y emplácese a los demandados 
para que en el término de diez días comparezcan...” Fdo: Mira Alicia del Carmen, 
Juez- López Peña De Roldan María Inés, Secretaria. Nota: El inmueble a usucapir se 
describe como: Lote de terreno ubicado en Departamento Colón, Pedanía Calera, 
Municipio Villa Allende, Barrio San Alfonso, calle San Clemente nº 2.149, de 
conformidad al plano confeccionado a estos efectos por el Ing. Civil José Luís Tessino, 
Mat. 1338/3, debidamente visado por la Dirección Gral de Catastro, y aprobado con 
fecha 30/04/09, en expte nº 0033-024939/07, que se designa como lote VEINTISEIS, 
con una superficie de QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO METROS CON OCHENTA 
Y SEIS CENTÍMETROS CUADRADOS (574,86 mts2), y que linda con Al Sur, tramo C-
D mide treinta y tres metros cincuenta centímetros (33mts 50cm) cm. lindando con 
parcela 16 de Silvina Pamela Ferrari (hoy Miguel Angel Salvadores y Marta Edit 
Gusman), Matrícula: 380.276. Al costado oeste, tramo D-A, mide diecisiete metros 
dieciséis centímetros (17mts. 16cm.) sobre la calle San Clemente. Al costado este 
tramo B-C mide diecisiete metros dieciséis centímetros (17 mts. 16cm.) lindando con 
Parc. 14 de Jorge Arturo Brooks. Folio 41.995, Año 1.981. Al norte tramo A-B, 
cerrando la figura, mide treinta y tres metros cincuenta (33mts. 50cm.) lindando con 
Par. 18 de Martín Alberto Ambort Folio 21.105, Año 1.979. La nomenclatura catastral 
 provincial es Departamento 13, Pedanía 01, Pueblo 50 C: 01 S: 10, M: 117, P 026; 
Municipal C:01, S:01, M: 117 P: 026. Se empadrona en la dirección General de Rentas 
en la cuenta nº 13-01-0915107/7. En el plano de subdivisión de la citada Villa San 
Alfonso se designa al lote como LOTE CUATRO “c”, con iguales medidas y linderos ya 
mencionados. 
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María Inés López Peña 
Secretaria 

 
Alicia Mira 

Juez 
 

 
OJ 6 
Inicia: 24-1-2014       Vence: 30-1-2014 
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 JUNTA COMUNAL 1  

 

JUNTA COMUNAL 
 
COMUNA 1 
 
Intimación - Expediente Electrónico Nº 150.929/MGEYA-COMUNA1/14 
 
Intímase en el Expediente Electrónico Nº 150.929/MGEYA-COMUNA1/14 a Ñol 
Solano S.A. y/o titular del Inmueble sito en la calle Cochabamba 652, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a realizar la desratización, desmalezamiento e 
higienización del mismo dentro del plazo de 20 días de publicado el presente edicto, 
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por la Ordenanza Nº 33.581/77, B.M. Nº 
15540, AD 470.2, la que establece que: “El propietario del terreno total o 
parcialmente baldío, está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas 
condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de 
una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración y a su costa. 
 

Cristina Brunet 
Presidente 

 
EO 63 
Inicia: 27-1-2014       Vence: 31-1-2014 
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