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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.º 4824 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 

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

Ley 
 
Artículo 1º.- Subróganse en el Tesoro de la Ciudad las obligaciones previsionales 
emergentes del sistema previsional creado por Ley 1181, y derogado por Ley 2811. La 
liquidación y pago de las mismas a sus beneficiarios se realizará conforme al 
procedimiento específico que determine la autoridad de aplicación. 
Art. 2º.- Será autoridad de aplicación la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de 
Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que en 
el plazo de noventa (90) días deberá elaborar el correspondiente proyecto 
reglamentario de la presente ley. 
Art. 3º.- La Comisión Liquidadora de la Caja de Seguridad Social para Abogados de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en liquidación) debe remitir a la Subsecretaría de 
Justicia del Gobierno de la Ciudad, dentro de los noventa (90) días de publicada la 
presente, el padrón actualizado de beneficiarios con sus respectivos legajos 
previsionales en el formato físico y digital desagregado en la mayor cantidad de 
campos y patrones de búsqueda posibles, compatible con la tecnología aplicable en el 
organismo de destino. 
Art. 4º.- Transfiérense al Tesoro de la Ciudad dentro de los noventa (90) días corridos 
desde la remisión del padrón de beneficiarios/as y sus legajos en los formatos 
referidos en el Art. 3º, los fondos de la Caja de Seguridad Social para Abogados de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en liquidación) que resultaren remanentes al 
momento, los que serán afectados específicamente al inciso 5 "transferencias" del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, en el programa más adecuado y ejecutado por la 
Subsecretaría de Justicia, a los fines de lo establecido en el Art. 1º. 
Art. 5º.- Créase el Fondo especial denominado "Fondo de Asistencia para Abogados, 
Jubilados, y Pensionados de la Ciudad de Buenos Aires", el que asegurará la 
administración de los fondos para la atención y pago de los haberes previsionales 
surgidos del régimen creado por Ley 1181. 
Art. 6º.- El Fondo de Asistencia para Abogados, Jubilados y Pensionados de la Ciudad 
de Buenos Aires caducará cuando no existieran beneficiarios del sistema previsto por 
el régimen creado por Ley 1181, formulando anualmente el programa presupuestario 
de acuerdo a la ley 70 para afrontar el pago de los haberes previsionales hasta que se 
opere la mencionada caducidad. 
Art. 7º.- Créase una Comisión de gestión, seguimiento, y control del Fondo de 
Asistencia para Abogados, Jubilados y Pensionados de la Ciudad de Buenos Aires, la 
cual estará integrada por tres (3) miembros designados por la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, un (1) miembro en representación de la Auditoría General 
de la Ciudad, dos (2) miembros designados por el Poder Ejecutivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y un (1) miembro en representación del Colegio Público de 
Abogados de la Capital Federal. 
Art. 8º.- La Comisión Liquidadora de la Caja de Seguridad Social para Abogados de la 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en liquidación) deberá informar a la autoridad de 
aplicación, dentro de los treinta (30) días desde la publicación de la presente Ley la 
nómina de juicios en la que CASSABA (el) fuera parte, con el correspondiente cálculo 
de previsiones contingentes emitido y certificado por entidades comprendidas en el 
Art. 58 de la Constitución de la Ciudad.  
Art. 9º.- Fíjase en treinta (30) días desde la publicación de esta Ley, el plazo de 
caducidad para el cobro final de las distribuciones efectuadas por la Comisión 
Liquidadora de CASSABA (el). Transcurrido dicho plazo, los fondos remanentes serán 
integrados a la transferencia prevista en el artículo 3º de esta Ley. 
Art. 10.- Dése por concluida y aprobada la tarea de la Comisión Liquidadora de la Caja 
de Seguridad Social para Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en 
liquidación) en todo lo actuado de su gestión, una vez efectuadas las obligaciones 
establecidas por este régimen. 
Art. 11.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2014 
 

En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 4.824 (EX 2013-7404888-MGEYA-DGALE), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión 
del día 5 de diciembre de 2013 ha quedado automáticamente promulgada el día 14 de 
enero de 2014.  
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a 
los Ministerios de Hacienda y de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.º 4826 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
  

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

Ley 
  
Artículo 1º.- Declárase Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires a Horacio Fontova, músico, compositor, actor, escritor y dibujante. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
  
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2014 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 4.826 (E. E. N° 7.363.738-MGEYA-DGALE-
13), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su 
sesión del día 5 de diciembre de 2013 ha quedado automáticamente promulgada el 
día 13 de enero de 2014.  
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al 
Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Clusellas 
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LEY N.º 4847 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013  
  

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

Ley 
  
Artículo 1º.- Declárese personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en el ámbito de los Derechos Humanos a la Sra. Haydée Birgin por su labor a 
favor de los derechos de las mujeres. 
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
  
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2014 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 4.847 (Expediente Electrónico N° 7.405.677 
/MGEYA-DGALE/13), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en su sesión del día 5 de diciembre de 2013 ha quedado 
automáticamente promulgada el día 14 de enero de 2014. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a 
la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.º 4858 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 

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

Ley 
 

FONDO COMPENSADOR COMPLEMENTARIO DE JUBILACIONES Y PENSIONES 
PARA EL PERSONAL DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 

BUENOS AIRES 
 
Artículo 1º.- CREACIÓN Y OBJETO. Créase el Fondo Complementario de 
Jubilaciones y Pensiones para el Personal del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires -en adelante el Fondo Compensador- que tiene por finalidad abonar 
un complemento al personal que obtenga un beneficio previsional. 
Art. 2º.- PERSONAL COMPRENDIDO. Comprende a los/as trabajadores/as de planta 
permanente del Poder Judicial que se desempeñen en el Tribunal Superior de Justicia, 
el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público y los demás Tribunales de la 
Ciudad, que no se encuentren comprendidos entre los beneficiarios de la Ley Nº 
24.018 (B.O. Nº 27.287 del 18/12/91). 
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Art. 3º.- PATRIMONIO. El patrimonio del Fondo Compensador está integrado 
exclusivamente por los recursos del Fondo Compensador y es independiente del 
Patrimonio del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los bienes y 
derechos que componen el patrimonio del Fondo Compensador están destinados sólo 
a generar las prestaciones correspondientes. Los recursos humanos destinados al 
desarrollo de las tareas, al igual que los bienes de uso y de consumo, son del Poder 
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las tareas que desarrollen serán 
encomendadas por las Comisión Administradora del Fondo Compensador. 
Art. 4º.- AGENTE DE RETENCIÓN. El Consejo de la Magistratura será agente de 
retención y con igual fecha de vencimiento que la que rija para el depósito de aportes y 
contribuciones previsionales, deberá depositar los fondos correspondientes a los 
aportes y contribuciones que integran el Fondo Compensador de acuerdo a las 
disposiciones de la presente, en la Cuenta Especial del Banco de la Ciudad de Buenos 
Aires denominada "Fondo Compensador del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires Ley ..." a la que se le adicionará el número de la presente Ley. 
Art. 5º.- REQUISITOS. Se requieren los siguientes requisitos para la obtención del 
beneficio: 
a. Pertenecer a la planta permanente del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
b. Acreditar el desempeño de los servicios aludidos en el inciso anterior por un tiempo 
no inferior a cinco (5) años, de los cuales treinta y seis (36) meses calendario, 
consecutivos o no, deberán estar comprendidos en el período de sesenta (60) meses 
calendario inmediatamente anterior al cese de la actividad.  
c. Tener los aportes establecidos en esta Ley desde el momento de la vigencia del 
Fondo, o desde el ingreso al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires si 
éste fuese posterior. 

 d. Obtener un beneficio previsional. 
e. No estar incluido entre los beneficiarios de la Ley Nº 24.018. 
El requisito de antigüedad mínima como aportante al Fondo Compensador establecido 
en el inciso b) del presente artículo no es aplicable al otorgamiento de prestaciones 
complementarias por invalidez ni de pensión por fallecimiento del trabajador activo 
aportante. 
Es condición para entrar en el goce de la prestación complementaria de jubilación 
haber cesado en toda actividad en relación de dependencia, con excepción de la 
docencia universitaria.  
Art. 6º.- USO DE LICENCIAS. El personal de planta permanente que hiciere uso de 
licencia sin goce de haberes debe seguir realizando el aporte personal que le 
corresponda a fin de no perder su derecho a la obtención de la prestación 
complementaria. Si no cumpliere con el pago de las cuotas por más de tres (3) 
períodos consecutivos o alternados durante su licencia, será suspendido de su 
pertenencia al fondo, lo que implicará que no se realicen las contribuciones 
correspondientes al empleador. Al momento de su reintegro, para no quedar 
definitivamente del Fondo Compensador, podrá solicitar que se le descuenten de sus 
haberes los porcentajes correspondientes a los aportes y las contribuciones no 
abonadas, pudiendo compensar de este modo hasta un máximo de tres (3) períodos 
adeudados por cada liquidación mensual de haberes. 
Los aportes a abonarse durante el período de licencia sin goce de habares serán 
calculados aplicando el porcentaje correspondiente sobre el haber que hubiere 
percibido el trabajador de encontrarse prestando servicios al momento del efectivo 
pago de la/s cuota/s. 
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Art. 7º.- DETERMINACIÓN DEL BENEFICIO. Jubilaciones: El beneficio consistirá en 
un momento complementario del que reciba el beneficiario/a en concepto de jubilación, 
equivalente al 22% (veintidós por ciento) del último haber que el agente percibiera al 
momento del cese, correspondiente al cargo o función desempeñada. A tal efecto, se 
considerará el sueldo bruto, normal, mensual, habitual y continuo, con exclusión del 
salario familiar y subsidios especiales. Para la determinación del cargo que revista al 
momento del cese, será considerado el último desempeñado por un período no menor 
a un (1) año. Los reajustes de haberes de carácter general posteriores al momento del 
cese, determinarán el incremento correspondiente del complemento previsional. En 
caso de supresión o modificación de cargos o categorías, la Comisión Administradora 
determinará el lugar equivalente que el jubilado tendría en el escalafón con sueldos 
actualizados.  
El complemento establecido será móvil, asumiendo el compromiso de ser revisado 
cada seis meses como mínimo, aspirando a futuro a obtener un beneficio que permita 
alcanzar el 82% móvil jubilatorio para los trabajadores comprendidos en la presente 
Ley. 
a. Pensiones: El beneficio será equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) de la 
suma que percibía o le hubiera correspondido al causante por aplicación del inciso 
anterior. 
Una vez determinado el derecho a una de las prestaciones establecidas en la presente 
Ley, y en el caso de que no se encuentren cumplidos todos los aportes requeridos en 
el Artículo 5º inciso b) de la presente Ley, la Comisión Administradora ofrecerá al 
solicitante la posibilidad de abonar las diferencias debidas, debitando el importe de las 
futuras prestaciones. 

 Art. 8º.- ADICIONAL SEMESTRAL COMPLEMENTARIO. Se abonará una prestación 
anual complementaria, que se pagará en dos cuotas semestrales, equivalente cada 
una al cincuenta por ciento (50 %) del beneficio mensual, en forma proporcional al 
período de antigüedad acreditado como beneficiario del Fondo durante ese semestre. 
Art. 9º.- FALLECIMIENTO DEL TITULAR. En el caso de fallecimiento del beneficiario/a 
titular, se debe reconocer el carácter de derechohabiente a las siguientes personas 
con atención al presente orden de prelación: 
a. La viuda o el viudo. 
b. El conviviente o la conviviente, en los términos de la Ley 23.570. 
c. Los hijos o hijas solteras hasta los dieciocho (18) años de edad. El límite de edad 
establecida precedentemente no regirá si los hijos e hijas solteras se encontraren 
incapacitados para el trabajo y a cargo del causante a la fecha de fallecimiento de éste 
o incapacitados a la fecha en que se cumplieren la edad señalada. 
La mitad del haber de la pensión corresponde a la viuda, viudo, a la conviviente, o al 
conviviente; la otra mitad se distribuirá entre los hijos por partes iguales. En el caso de 
extinción del derecho de alguno de los copartícipes, su parte acrecerá 
proporcionalmente la de los restantes beneficiarios, conforme a la distribución prevista 
precedentemente. 
Art. 10.- RECURSOS. Los recursos del Fondo Compensador están integrados por: 
a. Un aporte personal, a cargo de los/as trabajadores/as incluidos en el Fondo del dos 
por ciento (2 %) mensual del total de las remuneraciones, incluidas las 
remuneraciones complementarias.  
b. Una contribución mensual y permanente del tres por ciento (3 %) del total de las 
remuneraciones que abona el Poder Judicial. 
c. Las donaciones, legados u otras liberalidades que le fueran destinados. 
d. Los intereses que se obtengan de la inversión de los fondos excedentes a plazo fijo 
en el Banco Ciudad de Buenos Aires o en el Banco de la Nación Argentina. 
Los gastos que generen la apertura y el mantenimiento de la Cuenta Especial para el 
depósito de los aportes, se devengarán de los propios ingresos del Fondo. 
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Art. 11.- INCLUSIÓN EN EL FONDO COMPENSADOR. El personal de planta 
permanente activo al momento de la creación del fondo quedará incluido en el Fondo 
salvo que dentro de los sesenta días (60) de su vigencia manifestare fehacientemente 
por escrito, ante la Dirección de Factor Humano del Consejo de la Magistratura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires o del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, su decisión de no integrarlo. El personal que se incorpore 
a la planta permanente del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 
el futuro quedará automáticamente incluido en el Fondo compensador. 
Art. 12.- CESE LABORAL. El cese laboral, por cualquier concepto, con anterioridad a 
la edad y antigüedad necesarias para obtener un beneficio previsional, no dará lugar a 
la devolución de los aportes efectuados ni a beneficio alguno derivado del fondo. 
Art. 13.- SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL BENEFICIO. 
a) El beneficio se suspenderá: 
1. Cuando se verificare la falta de cobro de las compensaciones del Fondo 
Compensador durante noventa (90) días consecutivos. El mismo se reanudará una 
vez verificada la superviviencia del/la beneficiario/a, en cuyo caso se harán efectivos 
los adicionales impagos sin intereses ni actualización. 
2. Cuando se suspendiere el beneficio por reingreso del/la jubilado/a al servicio en 
relación de dependencia. 

 3. Cuando, conforme a la ley previsional vigente, se suspendiere al beneficiario/a el 
derecho a percibir la jubilación o pensión. 
b) El beneficio se extinguirá cuando se configuren idénticos supuestos a los previstos 
en la ley previsional vigente para tal circunstancia. 
Art. 14.- PODERES. A los efectos de la percepción de los beneficios del Fondo 
Compensador serán considerados válidos los poderes otorgados antes la ANSES. 
Los/as apoderados/as deberán presentar el certificado de superviviencia cuando así lo 
requieran los administradores del Fondo. 
Art. 15.- DOMICILIO. Los/as beneficiarios/as están obligados a mantener actualizado 
su domicilio, siendo válidas las notificaciones que se efectúen en el mismo. 
Art. 16.- ADMINISTRACIÓN DEL FONDO COMPENSADOR. La Administración del 
Fondo Compensador estará a cargo de una Comisión Administradora integrada por: 
a. Un representante del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, con rango igual o superior a Secretario Letrado, designado por la Presidencia. 
b. Un representante del Tribunal Superior de Justicia. 
c. El Director General de Factor Humano del Consejo de la Magistratura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
d. Un representante de la Asociación de Empleados del Poder Judicial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y un representante de la Unión de Empleados de la 
Justicia de la Nación, electos por éstas de acuerdo a sus propios estatutos. Deberán 
ser activos aportantes al Fondo Compensador o beneficiarios del mismo y gozarán de 
tutela sindical reconocida por Ley Nº 23.551. Durarán dos años en su función, 
pudiendo ser nuevamente electos. 
La función de los integrantes de la Comisión Administradora será ad honorem y se 
entenderá como una carga pública. 
Art. 17.- FUNCIONES DE LA COMISIÓN ADMINISTRADORA. Sus funciones de la 
Comisión Administradora: 
a. Direccionar las tareas administrativas que desarrollarán los recursos humanos del 
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Tribunal Superior de 
Justicia que se encuentren comisionados a prestar estos servicios. 
b. Solicitar al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la 
asignación de recursos humanos (que se encuentren prestando funciones en la 
Dirección de Factor Humano y la Dirección de Programación y Administración 
Contable), bienes de uso y consumo que requiera el cumplimiento de sus funciones. 
c. Administrar las inversiones de los fondos excedentes, realizando las inversiones a 
plazo fijo en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires o de la Nación Argentina, que 
estime pertinentes. 
d. Dictar las normas complementarias necesarias para los actos de administración y 
disposición del Fondo. 
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e. Acordar o denegar las prestaciones y fijar su monto, de conformidad con la presente 
Ley. Las decisiones adoptadas por la Comisión serán recurribles ante el Plenario del 
Consejo de la Magistratura. 
f. Informar de manera trimestral el estado de la Cuenta Especial, detallando las 
operaciones realizadas durante el trimestre a los beneficiarios. 
Art. 18.- ORGANISMO DE CONTROL. La Auditoria General de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, tendrá a su cargo el contralor correspondiente. 
Art. 19.- PERSONAL QUE GOCE DE BENEFICIOS ADICIONALES. 
Quienes se desempeñan en la planta permanente del Poder judicial de la Ciudad 
 Autónoma de Buenos Aires y gozan de un beneficio previsional, cualquiera fuera su 
origen, podrán optar por quedar afuera de los beneficios del Fondo, en cuyo caso no 
efectuarán aportes, o por el contrario, adherir al sistema y recibir sus beneficios al 
cumplir los requisitos de edad y antigüedad. 
Art. 20.- PERSONAL PENSIONADO. Quienes gozan de pensión derivada y se 
desempeñan en la planta permanente, quedan equiparados al resto del personal, no 
generando la pensión ninguna incompatibilidad o restricción para el acceso al Fondo 
cuando cesen a fin de obtener un beneficio previsional. 
Art. 21.- DOBLE BENEFICIO. El personal que cese para obtener una jubilación, y goce 
también de un beneficio de pensión, percibirá sólo el complemento correspondiente a 
la jubilación.  
CLAUSULA TRANSITORIA PRIMERA: El Fondo Compensador será implementado 
únicamente en el momento en que el Ministerio de Hacienda del GCABA de su 
conformidad a la pauta de incremento del acuerdo salarial del 2014 al que arribe el 
Poder Judicial. 
Art. 22.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2014 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 4.858 (EX 2013-7349353-MGEYA-DGALE), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión 
del día 5 de diciembre de 2013 ha quedado automáticamente promulgada el día 10 de 
enero de 2014.  
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al 
Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.º 4878 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013  
  

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

Ley 
  
Artículo 1°.- Incorpórese el Artículo 4.4.3.7. "Motores y/o enrrolladores de cortinas", en 
el acápite 4.4. "De Las Fachadas", de la Sección 4 "Del Proyecto de las obras", del 
Código de la Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
"4.4.3.7. Motores y/o enrrolladores de cortinas 
Se prohíbe en toda la Ciudad de Buenos Aires la instalación de motores y/o 
enrrolladores de cortinas hacia el exterior de la línea oficial de la fachada." 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
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Buenos Aires, 29 de enero de 2014 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 4.878 (Expediente Electrónico N° 
7.363.039/MGEYA-DGALE/13), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en su sesión del día 5 de diciembre de 2013 ha quedado 
automáticamente promulgada el día 13 de enero de 2014. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al 
Ministerio de Desarrollo Urbano y al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.º 4892 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Objeto. La presente Ley tiene como objeto impulsar acciones sobre la 
contribución que la economía del cuidado tiene en el funcionamiento del sistema 
económico y concientizar a la población sobre sus alcances. 
Art. 2º.- Definición. La economía del cuidado refiere al trabajo no remunerado 
relacionado con el mantenimiento del hogar, los cuidados a otras personas del hogar y 
el mantenimiento de la fuerza de trabajo remunerado. 
Art. 3º.- Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo determinará la autoridad de 
aplicación de la presente Ley. 
Art. 4º.- Principios. La presente ley se fundamenta y sostiene los principios, criterios y 
objetivos del artículo 38 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
la Ley 474 de Plan de Igualdad de Igualdad Real de Oportunidades y de Trato entre 
Mujeres y Varones. 
Art. 5º.- Acciones. La autoridad de aplicación, a través de las áreas competentes, debe 
impulsar las siguientes acciones:  
i. Promover y difundir el conocimiento de la economía del cuidado. 
ii. Sensibilizar sobre el reparto equitativo de las responsabilidades de cuidado. 
iii. Relevar, recopilar y sistematizar información referente a la economía del cuidado y 
al valor económico de la misma, a través de la Encuesta Anual de Hogares que realiza 
la Dirección General de Estadísticas y Censos. 
La información referente a la economía del cuidado será publicada en el sitio web de la 
Dirección General de Estadísticas y Censos. 
Art. 6º.- Derogación. Derógase la Ley 1168 sobre "Cuantificación del aporte económico 
efectuado por las amas de casa en la realización de tareas domésticas". 
Art. 7º.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
  
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2014 
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En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 4.892 (E.E. Nº 7.453983-MGEYA-DGALE-
2013), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su 
sesión del día 5 de diciembre de 2013 ha quedado automáticamente promulgada el 
día 15 de enero de 2014.  
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, comuníquese a los Ministerios de Desarrollo Social y 
de Hacienda. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.º 4893 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 

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

Ley 
  
Artículo 1º.- Incorpórase al Artículo 3º de la Ley 2855 como inciso m) el siguiente texto: 
"m) Implementar políticas internacionales, nacionales, regionales y municipales, que 
promuevan el intercambio y difusión de las materias correspondientes a los ámbitos 
comprendidos en los incisos precedentes". 
Art. 2º.- Sustitúyase el inciso f) de la Ley 2855 por el siguiente texto: 
"f) Elaborar y proponer al Directorio la estructura orgánico-funcional, que pueda incluir 
hasta un máximo de seis (6) direcciones de área". 
Art. 3º.- Sustitúyase el inciso l) del Artículo 14 de la ley 2855 por el siguiente texto: 
"l) Planificar y ejecutar las actividades que correspondan para el desarrollo de los 
objetivos del Ente Autárquico Teatro Colon y las actividades de los recursos humanos, 
físicos, económicos, financieros y patrimoniales, así como también las acciones 
tendientes a desarrollar políticas de mecenazgo, en forma coordinada con el Ministerio 
de Cultura. 
Art. 4º.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2014 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 4.893 (Expediente Electrónico Nº 
7.452.944/MGEYA/DGALE/13), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en su sesión del día 5 de diciembre de 2013 ha quedado 
automáticamente promulgada el día 15 de enero de 2014. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, comuníquese al Ministerio de Modernización, y para 
su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura. Cumplido, 
archívese. Clusellas 
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LEY N.º 4900 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2013 
  

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

Ley 
 
Artículo 1º.- Declárese personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en el ámbito de la Cultura al Sr Marcelo Toth, integrante del grupo musical 
"Narcotango" 
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2014 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 4.900 (Expediente Electrónico N° 
7.454.443/MGEYA-DGALE/13), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en su sesión del día 12 de diciembre de 2013 ha quedado 
automáticamente promulgada el día 15 de enero de 2014. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al 
Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Clusellas 
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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.º 45/14 

 
Buenos Aires, 29 de enero de 2014 

 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nros. 1254/08 y sus 
modificatorios Nros. 663/09 y 481/11, la Resolución Nº 1307/MSGC/13, el Expediente 
Nº 2.214.523/2012, y  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 
2411/SIGAF/2013 para la contratación de la obra "Remodelación y Ampliación Centro 
Cecilia Grierson (Etapa Nº 2- 2º Módulo)- Hospital Lugano", sito en la Avenida 
Francisco Fernández de la Cruz y Avenida Escalada de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, con la provisión de materiales, equipos y mano de obra especializada", 
al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064; 
Que por el Decreto Nº 1254/08 y su modificatorio Decreto N° 663/09, se aprobó el 
Pliego de Bases y Condiciones Generales paras las Obras Públicas Mayores; 
Que por Decreto Nº 481/11 se establecieron los niveles de decisión para las 
contrataciones de obras públicas; 
Que, por Resolución Nº 1307/MSGC/13, se aprobaron los Pliegos de Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas, la Memoria Descriptiva, el cartel de obra 
y los planos y planillas de aplicación y se llamó a la citada Licitación Pública, con un 
presupuesto oficial estimado de PESOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES 
NOVECIENTOS MIL ($ 56.900.000.-), fijándose fecha de apertura de ofertas para el 
día 15 de noviembre de 2013 a las 11:00 hs.; 
Que conforme se acredita con las constancias obrantes en el presente actuado, se 
efectuaron las publicaciones y 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 asimismo, los pliegos fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud del Ministerio de Salud, en 
ejercicio de las facultades delegadas por la Resolución Nº 1307/MSGC/13, emitió la 
Circular Nro. 1 sin consulta y las Circulares Nros. 2 y 3 con consulta, las cuales fueron 
notificadas a todos las empresas que retiraron los pliegos y publicadas en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, con fecha 15 de noviembre de 2013 a las 11:00 hs., se llevó a cabo el acto de 
apertura de sobres correspondientes a las ofertas presentadas por las firmas: 
BRICONS S.A.I.C.F.I.; PETERSEN, THIELE Y CRUZ S.A.C. y M.; ROL INGENIERIA 
S.A.; TALA CONSTRUCCIONES S.A.; MIG S.A. - MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 
S.A. - (U.T.E).; HELPORT S.A., AMG OBRAS CIVILES S.A., habiéndose labrado el 
Acta de Apertura Nº 3152/2013; 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud efectuó el análisis formal de la 
documentación presentada y el técnico de las ofertas e informó que las empresas ROL 
INGENIERIA S.A., TALA CONSTRUCCIONES S.A. y HELPORT S.A. no presentaron 
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la documentación exigida en los pliegos licitatorios, en tanto que las firmas BRICONS 
S.A.I.C.F.I, PETERSEN, THIELE Y CRUZ S.A.C.y M., MIG S.A.- MEJORAMIENTO 
HOSPITARIO S.A. (UTE) y AMG OBRAS CIVILES S.A., cumplen con lo requerido en 
los pliegos técnicos; 
Que, por otra parte, esa Dirección General se expidió sobre las aclaraciones 
solicitadas por la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y 
Preadjudicaciones respecto a la propuesta presentada por la firma TALA 
CONSTRUCCIONES S.A.; 
Que la citada Comisión, luego de evaluar las ofertas, la documentación presentada y 
considerando los Informes Técnicos efectuados por el área competente, mediante 
Acta de Asesoramiento Nº 1/2014 del 2 de enero de 2014, preadjudicó la obra de 
marras a la firma BRICONS S.A.I.C.F.I. por un monto de PESOS CINCUENTA Y SEIS 
MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS 
CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 56.874.723,78.-), ubicándola primera en el 
Orden de Mérito y se expidió en relación a las restantes ofertas; 
Que la preadjudicación fue notificada a todos los oferentes y publicada 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; 
Que no se formularon impugnaciones contra la preadjudicación, ni vencido el plazo 
para ello se efectuaron presentaciones algunas en tal sentido; 
Que se procedió a efectuar la correspondiente afectación presupuestaria para hacer 
frente a la erogación que demande la presente gestión; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 1218. 
Por ello, en ejercicio 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 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2411/SIGAF/2013 para la contratación 
de la obra "Remodelación y Ampliación Centro Cecilia Grierson (Etapa Nº 2- 2º 
Módulo)- Hospital Lugano", sito en la Avenida Francisco Fernández de la Cruz y 
Avenida Escalada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de 
materiales, equipos y mano de obra especializada", al amparo de lo establecido en la 
Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/08. 
Artículo 2º.- Adjudícase la obra indicada en el Artículo 1º del presente Decreto a la 
firma BRICONS S.A.I.C.F.I. (C.U.I.T. Nº 30-54106815-1) por un monto de PESOS 
CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 
SETECIENTOS VEINTITRÉS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 
56.874.723,78.-). 
Artículo 3°.- Deléganse en la señora Ministra de Salud las facultades de suscribir la 
contrata y de dictar todos los actos que resulten necesarios para la materialización, 
control y ejecución de la obra de que se trata, incluyendo su ampliación, prórroga y 
rescisión, en caso de corresponder. 
Artículo 4°.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a las 
partidas presupuestarias de los ejercicios 2014, 2015 y 2016. 

 Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Salud y por el 
señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por el 
término de un (1) día, y en el Portal de Compras y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y gírese a la Dirección General Administrativa 
Contable del Ministerio de Salud para la prosecución del trámite, la cual deberá 
notificar el presente Decreto a los oferentes, en los términos dispuestos en los 
artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. MACRI - Reybaud - Rodríguez Larreta 
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DECRETO N.º 47/14 
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2014 
 

VISTO: 
La Ley Nº 2.947, Ley Nº 2.894, el Decreto Nº 36/GCBA/11, las Resoluciones Nº 
136/MJYSGC/12, 643/MJYSGC/12 y el Expediente N° 473.202/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución Nº 136/MJYSGC/12, se ordenó la instrucción de un 
sumario administrativo a fin de ponderar los hechos y deslindar las responsabilidades 
que le pudieran corresponder al Comisionado Jorge Luis Curti, entre otros, en relación 
a las irregularidades denunciadas en su desempeño en la Comisaría Comunal Nº 4 de 
la Policía Metropolitana, disponiéndose asimismo que el nombrado pase a revistar en 
situación de disponibilidad hasta tanto se resuelva la causa que motivara el cambio de 
situación de revista; 
Que a través del Expediente Nº 473.202/12 el Comisionado LP 52 Jorge Luis Curti, 
interpuso un recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contra su pase a 
situación de disponibilidad dispuesto por el Artículo 2 del precitado acto administrativo; 
Que mediante la Resolución Nº 643/MJYSGC/12, se desestimó el recurso de 
reconsideración en cuestión; 
Que el temperamento plasmado en el Artículo 2 de la Resolución Nº 136/MJYSGC/12, 
se trata de un remedio legal conducente a los efectos de preservar la investigación, y 
de algún modo, impedir el eventual entorpecimiento de la misma, conforme lo previsto 
en los Artículos 28 y 30 de la Ley Nº 2.947; 
Que en tal sentido no corresponde proceder al levantamiento de la aludida medida 
preventiva, ya que tiende a evitar el entorpecimiento de la investigación y se aprecia 
como necesaria en el caso en examen, debiendo ponderarse asimismo la gravedad de 
los eventos que constituyen el objeto del mencionado sumario; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención de su 
competencia, de conformidad con lo previsto por el Artículo 111 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos. 
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.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por el Sr. Jorge Luis Curti, 
contra los términos del Artículo 2 de la Resolución Nº 136/MJYSGC/12. 
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y 
Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese al interesado, dejando constancia que el presente acto agota la instancia 
administrativa, sin perjuicio de lo cual podrá interponer recurso de reconsideración en 

 los términos del Artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase al 
Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro - 
Rodríguez Larreta 
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DECRETO N.º 48/14 
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2014 
 

VISTO: 
El Estatuto del Docente (Ordenanza N° 40.593 y sus modificatorias), la Resolución N° 
4592- MEGC-06, el Expediente N° 3.800/07 e incorporado, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramitó el Sumario Administrativo Nº 15/07 
ordenado por Resolución Nº 4592-MEGC-06, con el fin de investigar los hechos y 
deslindar las responsabilidades con relación a distintas denuncias con referencia al 
accionar del docente Oscar Domingo Peralta (DNI Nº 14.867.413, FC Nº 377.851), por 
diferentes hechos que lo involucraban en momentos en que se encontraba revistando 
en la Escuela Técnica "Raggio" D.E. 10º, y en la Escuela de Educación Media Nº 1 DE 
20º; 
Que abierta la etapa instructora, y tras haber cumplimentado diversas medidas 
probatorias, por existir mérito suficiente, se decretó la indagatoria del agente Oscar 
Domingo Peralta; 
Que conforme los elementos de prueba obtenidos, la entonces Dirección Instrucción y 
Dictámenes II de la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires formuló al encartado los correspondientes cargos; 
Que en debida intervención, los citados cargos fueron observados por la Junta de 
Disciplina del Ministerio de Educación, razón por la cual la Dirección General de 
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad procedió a reformular los mismos y 
notificarlos al agente; 
Que acorde el procedimiento previsto en la normativa vigente, el sumariado presentó 
descargo y ofreció prueba, ejerciendo posteriormente en la etapa pertinente su 
derecho a presentar alegato;  
Que asimismo el sumariado realizó diversas presentaciones de nulidad durante el 
transcurso de la instrucción; 
Que sin perjuicio de que determinados cuestionamientos impugnatorios fueron 
tratados y rechazados durante la etapa instructora, corresponde considerar aquellos 
que fueron diferidos para esta instancia;  
Que respecto al planteo de nulidad presentado contra la Resolución N° 4.592-MEGC-
06, por la que se instruyó el presente sumario administrativo, cabe recordar que ni la 
vía que contempla el Decreto N° 3360/68 en su articulo 26, ni las de la Ley de 
Procedimientos Administrativos, brindan en la especie remedio contra el acto de 
apertura del sumario, en tanto por él no se lesiona ningún derecho subjetivo ni interés 
legitimo del agente; 
Que asimismo el encartado requirió la nulidad de la prueba de cargo; 
Que al respecto cabe aclarar que corresponde al requirente rebatir la contundencia de 
la prueba de cargo de manera clara y concreta, mediante un medio idóneo y no con 
una mera abstracción; 
Que también interpone excepciones de prescripción y cosa juzgada; 

 Que en ese tenor, el inculpado sostiene que “...los hechos que dieran origen al 
presente sumario mediante Resolución 4592/MEGC/06 ya han prescripto, conforme la 
fecha año 2.000...“; 
Que al respecto cabe recordar que en materia docente el instituto de la prescripción se 
rige por lo dispuesto en el artículo 41 de la Ordenanza 40.593, norma estatutaria que 
establece que “la acción disciplinaria se extinguirá (...) por el transcurso de cinco años 
a contar de la fecha de comisión de la falta, si en dicho lapso no hubiere sido iniciado 
el pertinente sumario“, extremo que en autos se verifica con el dictado de la 
Resolución 4592/MEGC/06 de fecha 21 de diciembre de 2006, y en el presente se 
investigaron hechos acaecido a partir del año 2002; 
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Que de lo expuesto se colige que la iniciación del sumario interrumpió el curso de la 
prescripción, antes del vencimiento del plazo; 
Que en consecuencia corresponde desestimar los planteos de nulidad y prescripción 
interpuestos por el imputado en el sentido tratado; 
Que en tal sentido, y en referencia a las acusaciones formuladas, se advierte que ni la 
defensa realizada en oportunidad de efectuar descargo, ni la prueba testimonial 
ofrecida a tal efecto, como ninguna otra arrimada a autos, aportan elementos que 
desvirtúen la prueba documental que sustentan las cargos inculpados; 
Que en consecuencia, se tienen por probados los hechos imputados, determinando la 
consecuente responsabilidad del sumariado y se considera su conducta, violatoria de 
las obligaciones establecidas en los incisos c), ch), d), f), y h) del artículo 6 del 
Estatuto del Docente, quedando aprehendida su conducta en lo previsto en el inciso f) 
del artículo 36 del mencionado plexo normativo; 
Que se tiene presente que el conjunto de faltas perpetradas en dos establecimientos 
educativos dan cuenta de un proceder incompatible con la función docente; 
Que concluida la etapa instructora, en igual sentido se expidió la Dirección de 
Sumarios de Regímenes Especiales de la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires, mediante Dictamen N° 44380, aconsejando que corresponde sancionar 
con cesantía al agente Oscar Domingo Peralta (F. N° 377.851) por haber sido hallado 
responsable de la totalidad de los cargos formulados en autos; 
Que en debida intervención la Junta de Disciplina, mediante Dictamen N° 148, 
aconsejó aplicar al encartado la misma sanción segregativa, bajo los mismos términos 
que los expuestos por el Órgano Jurídico de la Constitución; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo que 
disponga rechazar los planteos de nulidad en el sentido examinado, y aplicar la 
sanción que en mérito a la investigación realizada resulta procedente. 
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 1º.- Recházanse los planteos de nulidad contra la Resolución 4592/MEGC/06 
por la que se ordenara la instrucción del sumario administrativo Nº 15/07 recaído en el 
Expediente N° 3800/07, contra la prueba de cargo y las excepciones de cosa juzgada 
y prescripción, interpuestos por el señor Oscar Domingo Peralta (DNI Nº 14.867.413). 

 Artículo 2º.- Sanciónase con cesantía al señor Oscar Domingo Peralta (DNI Nº 
14.867.413), por encontrárselo responsable de los cargos que le fueran formulados en 
el Sumario N° 15/07 instruido por Resolución Nº 4592/MEGC/06, por haber infringido 
el artículo 6°, incisos c), ch), d), f) y h) del Estatuto del Docente, encontrándose su 
conducta en la previsión contenida en el artículo 36, inciso "f" del mismo 
ordenamiento. 
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación 
y de Modernización, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4º.- Dése al registro. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás 
efectos pase al Ministerio de Educación, quien deberá notificar al señor Oscar 
Domingo Peralta (DNI Nº 14.867.413), en los términos del artículo 60 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, indicando que contra el 
presente puede interponer dentro del plazo de diez (10) días hábiles administrativos a 
contar desde la fecha de la notificación del presente, el recurso previsto en los 
artículos 51 y 52 de la Ordenanza N° 40.593 o el recurso previsto en el artículo 464 del 
Código Contencioso Administrativo y Tributario (Ley N° 189). Cumplido archívese. 
MACRI - Bullrich - Ibarra - Rodríguez Larreta 
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DECRETO N.º 49/14 
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2014 
 

VISTO: 
La Ordenanza N°40.593 y sus modificatorias, el Decreto N° 296/12 y el Expediente Nº 
36487/06, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estos actuados tramitó el Decreto N° 296/12 por el cual se sancionó con 
cesantía al docente Daniel Araquistain (F.C. N° 355.578) por encontrárselo 
responsable de los hechos instruidos en el Sumario N° 230/06 ordenado por 
Resolución N° 958/MEGC/06; 
Que habiéndose notificado de los términos del citado Decreto, el docente en cuestión 
interpuso recurso de reconsideración contra el mismo; 
Que se advierte que los argumentos con los que se critica la causa y la motivación del 
acto administrativo no difieren de los ya expuestos en la tramitación del referido 
sumario, y que ya fueron considerados tanto en el proceso sumarial, como en el 
Decreto que se recurre; 
Que en virtud de lo expuesto no existen elementos para considerar que la sanción 
resulta desproporcionada a la falta cometida; 
Que en razón de ello, corresponde desestimar el recurso de reconsideración articulado 
por el docente Daniel Araquistain contra los términos del Decreto N° 296/12; 
Que en ese sentido se expidió la Dirección General Coordinación Legal e Institucional; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades legales 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°.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por el docente 
Daniel Araquistain (F.C. N° 355.578) contra el Decreto N° 296/12. 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de 
Educación, de Modernización, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Modernización y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio 
de Educación, por cuyo intermedio se deberá notificar al señor Daniel Araquistain (F.C. 
N° 355.578), en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, destacando que por el Decreto 
recurrido agotó la vía administrativa. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Ibarra - 
Rodríguez Larreta 
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 Resolución   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 25/SSAPM/14 
 

Buenos Aires, 31 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 00048070/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la contratación del servicio de 
generación de interfaces para el Sistema Integral de Descuentos (SID) dentro del 
Sistema Integral de Administración de Personal y Liquidación de Haberes (SIAL) sobre 
la estructura del Sistema Integral de Recursos Humanos (SIRHU) de la Policía 
Metropolitana; 
Que se ha realizado la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria; 
Que la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana tomó la 
intervención de su competencia, proyectando los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que por Disposición Nº 119/DGCYC/11 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones, 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras y 
contrataciones mediante BAC; 
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11, modificada por Resolución 657/MJYSGC/13, 
se constituyó la Comisión de Evaluación de Ofertas y se designaron sus miembros 
permanentes; 
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 generación de 
interfaces para el Sistema Integral de Descuentos (SID) dentro del Sistema Integral de 
Administración de Personal y Liquidación de Haberes (SIAL) sobre la estructura del 
Sistema Integral de Recursos Humanos (SIRHU) de la Policía Metropolitana, que 
como PLIEG N° 1842749-SSAPM-2014, forma parte integrante de la presente, por un 
monto aproximado de pesos ciento cincuenta mil ($ 150.000.-). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única 2900-0051-LPU14 para el día 
7 de Febrero de 2014 a las 13 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo N° 31 
de la Ley N° 2095, el Decreto Reglamentario N° 754/08 y modificatorios Decreto Nº 
232/GCBA/10 y Decreto N° 547/GCBA/12. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal las invitaciones de 

 rigor, comuníquese a la 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 
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ANEXO 



 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 26/SSAPM/14 
 

Buenos Aires, 31 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 00048037/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la contratación del servicio de consultoría 
e ingeniería de detalle para el desarrollo del proyecto de control de ingreso de 
camiones con contenedores a la ciudad de buenos aires mediante el uso de 
tecnologías de detección automática y corredores seguros;  
Que se ha realizado la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria; 
Que la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana tomó la 
intervención de su competencia, proyectando los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que por Disposición Nº 119/DGCYC/11 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones, 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras y 
contrataciones mediante BAC; 
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11, modificada por Resolución 657/MJYSGC/13, 
se constituyó la Comisión de Evaluación de Ofertas y se designaron sus miembros 
permanentes; 
Que en razón de la complejidad de la contratación se ha estimado procedente fijar un 
valor a los pliegos, estableciéndose el mismo en la suma de pesos mil ($ 1.000). 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 del decreto Nº 
754/08 modificado por Decreto Nº 232/GCBA/10 y Decreto N° 547/GCBA/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA POLICÍA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para la contratación del servicio de consultoría e ingeniería 
de detalle para el desarrollo del proyecto de control de ingreso de camiones con 
contenedores a la ciudad de buenos aires mediante el uso de tecnologías de detección 
automática y corredores seguros, que como PLIEG N° 1844658-SSAPM-2014, forma 
parte integrante de la presente, por un monto aproximado de pesos dos millones 
($2.000.000.-). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única 2900-0050-LPU14 para el día 
11 de Febrero de 2014 a las 13 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo N° 31 
de la Ley N° 2095, el Decreto Reglamentario N° 754/08 y modificatorios Decreto Nº 
232/GCBA/10 y Decreto N° 547/GCBA/12. 

 Artículo 3.- Establécese que el valor del pliego de la presente licitación asciende a la 
suma de pesos mil ($ 1.000.-). El mismo podrá ser adquirido en la Dirección General 
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento de Patricios 
Nº 1142 Piso 1º. 
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Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal las invitaciones de 
rigor, comuníquese a la 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 28/SSAPM/14 
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2014 
 

VISTO: 
La Ley Nº 2.894, el Decreto Nº 55/10 y su modificatorio Nº 660/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Sr. Subsecretario de Administración de la Policía Metropolitana, Dr. Ignacio 
Gustavo Greco (DNI Nº 24.498.516), se ausentará entre los días 3 al 14 de febrero de 
2014, inclusive; 
Que, conforme lo previsto en el art. 2º del anexo de la Ley de Procedimientos 
Administrativos, el Sr. Subsecretario de Administración de la Policía Metropolitana se 
avoca en la competencia de la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos; 
Que, en virtud de lo expuesto precedentemente, y a efectos de mantener el normal 
funcionamiento de las actividades de la precitada Dirección General se estima 
oportuno efectuar la delegación de facultades en la persona de la Sra. Directora 
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, Dra. Mariana Ostiglia (DNI 
Nº 24.159.492). 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Deléguese en la Sra. Directora Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana, Dra. Mariana Ostiglia (DNI Nº 24.159.492), la facultad de suscribir el 
despacho administrativo diario correspondiente a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana desde el día 3 al 14 
de febrero de 2014, inclusive. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana, a la 
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, a la Subsecretaría de 
Seguridad Ciudadana, a la Auditoria Externa Policial, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, y al Instituto Superior de 
Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Greco 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 2 de enero de 2014 
 

VISTO: 
el Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto 752/10, y el Expediente Nº 4.204.708/13, 
y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Limpieza en el Hospital de Salud Mental Dr. Braulio 
Moyano, realizado por la firma Servicios de Limpieza y Mantenimiento S. A., en el 
marco del Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto Nº 752/10, correspondiente al 
mes de Agosto de 2013, por un monto total de PESOS UN MILLÓN CIENTO 
VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO CON NOVENTA CENTAVOS 
($1.121.331,90); 
Que la Dirección del Hospital reconoció la prestación del servicio mediante Disposición 
Nº 146-HNBM-2013, saneada por Disposición Nº 166-HNBM-2013, por un total de 
PESOS UN MILLÓN CIENTO VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO CON 
NOVENTA CENTAVOS ($1.121.331,90); 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud, acordó la gestión realizada y 
prestó conformidad a las prestaciones efectuadas, atento que las mismas resultan 
esenciales e imprescindibles para el funcionamiento hospitalario, por lo cual debió 
garantizarse su continuidad en resguardo y garantía de la salud de la población;  
Que el monto de la prestación surge de lo establecido mediante Acta Acuerdo N° 58-
MSGC-2013 de fecha 31.07.2013, por el cual se reconoce a la firma prestadora de los 
servicios el incremento en el costo de la mano de obra según los convenios salariales 
aplicables; ello respecto de los valores fijados en el Registro Nº 804.435/MSGC/10, 
que contemplaban un abono sobre la base de un precio mensual final por operario de 
jornada completa de $ 5.100,00 (Pesos Cinco Mil Cien) a octubre de 2010, para las 
prestaciones de Hospitales; 
Que por EX. N° 2.887.476/13 tramita la regularización del mencionado servicio dentro 
del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y Registro de Compromiso Definitivo, con 
la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 3.3.5.; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Limpieza en el Hospital de Salud Mental Dr. Braulio Moyano, realizado por 

 la firma Servicios de Limpieza y Mantenimiento S. A., durante el mes de Agosto de 
2013, por la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y UNO CON NOVENTA CENTAVOS ($1.121.331,90). 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable y al Hospital de Salud Mental Dr. Braulio Moyano. Reybaud 
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RESOLUCIÓN N.º 23/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2014 
 

VISTO: 
el Decreto Nº 556/2010, modificado por el Decreto Nº 752/10, y el Expediente 
electrónico Nº 6.250.196/MGEYA-MSGC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto por la 
prestación del Servicio de Mantenimiento y Limpieza correspondiente a la obra de 
"Reestructuración y Modernización del Hospital de Niños Dr. Pedro de Elizalde", 
realizado por la firma Planobra S.A., durante el mes de Octubre de 2013, en el marco 
del Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, por un monto total de 
PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO CON NUEVE CENTAVOS ($2.273.444,09); 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud suscribió la prestación y 
certificación del servicio de mantenimiento y limpieza correspondiente al mes de 
Octubre de 2013 efectuado en el citado efector de salud; 
Que asimismo la mencionada orgánica deja constancia que el servicio en cuestión 
estuvo a cargo de la empresa Dycasa S.A. Calcaterra S.A. U.T.E., como continuidad 
del contrato de obra que incluía limpieza y mantenimiento de obra civil y equipamiento, 
cuyo vencimiento operó el 13/03/10, por lo que se solicitó a la contratista la 
continuidad de la prestación -en el marco del entonces vigente Dto. 2143/07, 
modificatorios y complementarios-, manifestando ésta que garantizaba su continuidad, 
de mediar incremento del monto mensual; 
Que la Dirección General Legal y Técnica expuso que es improcedente la 
redeterminación de precios de prestaciones brindadas bajo la modalidad de pago 
reglada por el mencionado Dto. 2143/07, por lo cual efectuó la pertinente 
comunicación a la empresa prestadora, quien manifestó su decisión de no continuar 
con la prestación; 
Que a fin de no interrumpir un servicio esencial para el normal funcionamiento del 
efector de salud, la Dirección General de Recursos Físicos en Salud solicitó cotización 
a la firma Planobra S.A., la que mantenía a su cargo el servicio en las restantes áreas 
del hospital no cubiertas por la U.T.E., a la que se le solicitó asimismo el agregado de 
sectores no cubiertos hasta entonces por ninguno de los dos prestadores: Capilla, 
Zooterapia, Vivero, Huerto y Depósito de Patrimonio, resultando su cotización mensual 
de $ 1.343.430,00 (Pesos Un Millón Trescientos Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos 
Treinta);  
Que mediante Cláusula Tercera del Acta Acuerdo Nº 12119-EGCBA-12, -Orden 2 pág. 
83 a 87-, se estableció que el monto de la prestación asciende a la suma de Pesos 
Dos Millones Doscientos Setenta y Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro con 
Nueve Centavos ($2.273.444,09) a partir del mes de Junio de 2012;  
Que mediante Disposición Nº 350/DGRFISS/13 -Orden 7-, la Dirección General 
Recursos Físicos en Salud reconoce la prestación de los trabajos a favor de la 
empresa PLANOBRA S.A. y conforma el gasto por la suma mencionada ut supra, 

 manifestando que los mismos resultan imprescindibles e impostergables a fin de 
garantizar la prestación de los servicios de salud; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y Registro de Compromiso Definitivo, con 
la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a las Partidas 4.2.1. y 3.3.5.; 
Que por EX. N° 2.888.337/13 tramita la regularización del mencionado servicio dentro 
del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires; 

Página Nº 32Nº4333 - 05/02/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Mantenimiento y Limpieza correspondiente a la obra de "Reestructuración 
y Modernización del Hospital de Niños Dr. Pedro de Elizalde", realizado por la firma 
Planobra S.A. durante el mes de Octubre de 2013, por la suma de PESOS DOS 
MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO CON NUEVE CENTAVOS ($2.273.444,09). 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1° de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente al Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable y a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 71/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2014 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, y el Expediente Nº 
5.089.157/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto por los trabajos 
necesarios para "Proyecto, Construcción, Montaje, Habilitación y Puesta en marcha de 
Servicio y Planta de Regulación y Medición (PRM) de Gas- 1ra. Etapa- Parte A", en el 
Hospital General de Agudos Dr. T. Álvarez, realizado por la COOPERATIVA DE 
TRABAJO 28 DE JULIO LIMITADA, por la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO 
DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON SESENTA 
CENTAVOS ($1.118.857,60); 
Que consta en el actuado -Fs. 2 y 3- las Notas cursadas por la Dirección General 
Recursos Físicos en Salud, mediante las cuales pone de manifiesto que "...Atento el 
estado de deterioro de la Instalación de gas del Hospital Álvarez, y a los reiterados 
problemas ocurridos con el suministro de gas, resulta necesario y urgente, a fin de 
minimizar el riesgo de accidentes, proceder a normalizar la instalación de distribución 
troncal de gas, eliminando las tomas y medidores individuales y centralizando el 
consumo en una única planta de regulación y medición...", y propiciando realizar los 
trabajos en el marco del Decreto Nº 556/10 y modificatorio Decreto Nº 752/10; 
Que en función de ello, el señor Subsecretario de Administración del Sistema de Salud 
presta conformidad a la realización del gasto y su encuadre en la forma propiciada, a 
través del Informe N° 04905829-SSASS- 2013 -Fs. 4-; 
Que obran en los presentes actuados invitaciones a cotizar para el día 4 de Octubre 
de 2013, vía correo electrónico -Fs. 15 a 20-. Este medio no constituye comunicación 
fehaciente, no obstante lo cual consta planilla (Fs. 24) con el retiro de las condiciones 
de los trabajos a realizar por parte de tres (3) empresas e igual cantidad de ofertas 
presentadas, según Acta de Apertura -Fs. 71-; 
Que a Fs. 72 obra informe técnico, en el cual se deja constancia que "...las ofertas se 
ajustan en presentar lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas"; 
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Que mediante Informe de Fs. 73 y 74, el titular de la Dirección General Recursos 
Físicos en Salud manifiesta la decisión de encomendarle las tareas de marras a la 
COOPERATIVA DE TRABAJO 28 DE JULIO LIMITADA, por un monto de PESOS 
DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIEN ($2.797.100,00), por 
considerar que el precio se encuentra dentro de los valores estimados y cumple con 
las especificaciones técnicas requeridas. Económicamente, es la oferta más 
conveniente; 
Que a Fs. 75 se aduna Acta de Inicio de los Trabajos, de fecha 11.10.2013, y a Fs. 81 
constancia de "Plazo de Garantía y Recepción Definitiva, debido a la omisión de estos 
items en el Pliego de la obra"; 
Que obra nota de la cooperativa adjudicada -Fs. 76-, solicitando la aceptación de 
certificaciones parciales de avance de los trabajos requeridos por esta jurisdicción, 

 dada la necesidad de "pronta ejecución de la obra por emergencia y el costo 
económico que implica para su cumplimiento en un plazo exiguo"; 
Que asimismo la mencionada cooperativa presenta el Certificado N° 1 por el 20% de 
las trabajos, y solicita en relación al saldo de obra restante (80%) la presentación 
posterior de dos certificados; 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud por Informe N° 06251554-
DGRFISS-2013, remite los presentes a la Dirección General Legal y Técnica, en 
función de la particularidad de la aprobatoria de gasto que se propicia, para su 
consideración y opinión jurídica; 
Que ha tomado debida intervención la mencionada Dirección General Legal y Técnica 
de esta Jurisdicción mediante Informe Nº 06300905-DGLTSSASS-13, poniendo de 
resalto que no existen impedimentos jurídicos para contemplar el requerimiento; 
Que mediante Resolución N° 1883-MSGC-2013 este nivel de decisión autorizó la 
certificación, reconocimiento y aprobación del total de los trabajos encomendados a la 
COOPERATIVA DE TRABAJO 28 DE JULIO LIMITADA, en forma parcial por etapas, y 
aprobó en esa instancia tareas por un total de un total de Pesos Quinientos Cincuenta 
y Nueve Mil Cuatrocientos Veintiocho con Ochenta Centavos ($559.428,80); 
Que en función de ello y atento la presentación que realizara la firma contratada del 
Certificado N° 2 -Fs. 115/116-, por un monto de Pesos Un Millón Ciento Dieciocho Mil 
Ochocientos Cincuenta y Siete con Sesenta Centavos ($1.118.857,60), la Dirección 
General Recursos Físicos en Salud mediante DI-2014-29-DGRFISS reconoce la 
certificación parcial de avance de los trabajos; 
Que asimismo la mencionada Dirección General en IF-2014-00442629-DGRFISS 
manifiesta que se ha completado con la presentación de esta certificación, el 60,00% 
de las tareas encomendadas; 
Que la Dirección General Administrativa Contable ha verificado que la COOPERATIVA 
DE 28 DE JULIO LIMITADA, se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único 
y Permanente de Proveedores; 
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, Cuadro A, del 
Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, en cuanto a la aprobación del 
gasto que se propicia y los límites de tramitaciones mensuales y monto total 
autorizado para el corriente mes; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 260/GCBA/12; 
Que el presente gasto cuenta con respaldo presupuestario con cargo a la Partida 
4.2.1., correspondiente al Ejercicio 2013. 
Por ello, en uso de las facultades previstas por el Decreto Nº 556/10, modificado por el 
Decreto Nº 752/10, 
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por los trabajos 
necesarios para "Proyecto, Construcción, Montaje, Habilitación y Puesta en marcha de 
Servicio y Planta de Regulación y Medición (PRM) de Gas- 1ra. Etapa- Parte A", en el 
Hospital General de Agudos Dr. T. Álvarez, realizado por la COOPERATIVA DE 
TRABAJO 28 DE JULIO LIMITADA, por la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO 

 DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON SESENTA 
CENTAVOS ($1.118.857,60), correspondiente a la segunda certificación. 
Artículo 2º.-Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.-Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a fin que 
resguarde la documentación que avale la garantía de los trabajos efectuados de 
acuerdo con las normas vigentes en la materia. 
Artículo 4º.-Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 72/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2014 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, y el Expediente Nº 
1.846.781/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto por los trabajos 
necesarios para la "Remodelación integral del servicio Consultorios Externos" en el 
Hospital de Salud Mental Dr. J. T. Borda, realizado por la firma MIG S. A., por la suma 
de PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 
UNO CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 883.661,95); 
Que consta en el actuado -Fs. 1- la Nota N° 154.495/SSPLSAN/2013, por la que el 
señor Subsecretario de Planificación Sanitaria de este Ministerio, remite la justificación 
de las acciones llevadas adelante en el Hospital de Salud Mental Dr. J. T. Borda; 
Que a través de la Nota N° 164.629-DGRFISS-2013 (Fs. 8), de fecha 14 de enero, el 
titular de la Dirección General Recursos Físicos en Salud, atendiendo los tiempos del 
cronograma de descripción de obras que acompaña en la misiva mencionada y los 
plazos que conllevan los procesos licitatorios, solicita realizar los trabajos en el marco 
del Decreto Nº 556/10 y modificatorio Decreto Nº 752/10; 
Que a fojas 9/10 obra Nota Nº 215.249-DGLTSSASS-2013, mediante la cual el Titular 
de esa orgánica, entre otras consideraciones, manifiesta que..."es menester dar 
continuidad con los procedimientos iniciados bajo la modalidad dispuesta por el 
Decreto Nº 556/GCBA/10..."; 
Que en su intervención la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud 
conforma la realización del gasto y su encuadre en la forma propiciada, a través de la 
Nota N° 254.985-SSASS-2013 -Fs. 11; 
Que obran en el actuado las invitaciones a cotizar -Fs. 70 a 84- para el día 27 de Junio 
de 2013, el retiro de las condiciones de los trabajos a realizar por parte de cuatro (4) 
empresas -Fs. 90-, y tres (3) ofertas presentadas, según Acta de Apertura -Fs. 482-; 
Que a fojas 483 obra informe técnico en el cual se deja constancia que las tres ofertas 
"...se ajustan en presentar lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas"; 
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LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 



Que a Fs.484/485, el titular de la Dirección General Recursos Físicos en Salud 
manifiesta la decisión de encomendarle las tareas de marras a la firma MIG S.A., por 
un monto de PESOS TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS 
($3.988.996,98), por considerar que el precio se encuentra dentro de los valores 
estimados y cumple con las especificaciones técnicas requeridas. Económicamente, 
es la oferta más conveniente; 
Que a Fs. 492 obra Acta de Inicio de fecha 23.09.2013, donde consta que el plazo de 
los trabajos es de ciento ochenta (180) días; 
Que obra justificación por la demora en el inicio de tareas elevada por la Subgerente 
de obras de la Dirección General Recursos Físicos en Salud -Fs. 510-; 
Que la firma MIG S.A. presenta nota -Fs. 501-, solicitando la aceptación de 
 certificaciones parciales de avance de los trabajos requeridos por esta jurisdicción, 
"dada la necesidad de su pronta ejecución y el esfuerzo económico asociado para su 
completamiento en un plazo exiguo"; 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud por Informe N° 
7039795/DGRFISS/2013, presta conformidad a la solicitud de certificación parcial y la 
aprobación del pago en etapas; 
Que ha tomado intervención la Dirección General Legal y Técnica, y mediante Informe 
Nº 07418232-DGLTSSASS-13, pone de resalto que no existen impedimentos jurídicos 
para contemplar el requerimiento; 
Que la Dirección General Administrativa Contable ha verificado que la firma MIG S.A., 
se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores; 
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, Cuadro A, del 
Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, en cuanto a la aprobación del 
gasto que se propicia y los límites de tramitaciones mensuales y monto total 
autorizado para el corriente mes; 
Que se realizó la imputación presupuestaria con cargo a la Partida 4.2.1., 
correspondiente al Ejercicio 2013. 
Por ello, en uso de las facultades previstas por el Decreto Nº 556/10, modificado por el 
Decreto Nº 752/10, 
  

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Autorízase la certificación, reconocimiento y aprobación del total de los 
trabajos encomendados a la Firma MIG S.A., por un monto de PESOS TRES 
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
SEIS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($3.988.996,98), en forma parcial por 
etapas. 
Artículo 2.-Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por los trabajos necesarios 
para la "Remodelación integral del servicio Consultorios Externos" en el Hospital de 
Salud Mental Dr. J. T. Borda, realizado por la firma MIG S. A., por la suma de PESOS 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO CON 
NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 883.661,95), correspondientes a la 1ra. 
Certificación. 
Artículo 3º.-Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 4º.-Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a fin que 
resguarde La documentación que avale la garantía de los trabajos efectuados de 
acuerdo con las normas vigentes en la materia. 
Artículo 5º.-Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Reybaud 
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RESOLUCIÓN N.° 113/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2014 
VISTO:  
el Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, y el Expediente Nº 
5.088.752/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto por los trabajos 
necesarios para "Construcción y Montaje de Ramal Externo-1° Etapa- Parte B", en el 
Hospital General de Agudos Dr. T. Álvarez, realizado por la COOPERATIVA DE 
TRABAJO 28 DE JULIO LIMITADA, por la suma de PESOS UN MILLÓN 
QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEIS ($1.567.006,00); 
Que consta en el actuado -Fs. 2 y 3- las Notas cursadas por la Dirección General 
Recursos Físicos en Salud, mediante las cuales pone de manifiesto que "...Atento el 
estado de deterioro de la Instalación de gas del Hospital Álvarez, y a los reiterados 
problemas ocurridos con el suministro de gas, resulta necesario y urgente, a fin de 
minimizar el riesgo de accidentes, proceder a normalizar la instalación de distribución 
troncal de gas, eliminando las tomas y medidores individuales y centralizando el 
consumo en una única planta de regulación y medición...", y propiciando realizar los 
trabajos en el marco del Decreto Nº 556/10 y modificatorio Decreto Nº 752/10; 
Que en función de ello, el señor Subsecretario de Administración del Sistema de Salud 
presta conformidad a la realización del gasto y su encuadre en la forma propiciada, a 
través del Informe N°04905840-SSASS-2013 -Fs. 4-; 
Que obran en los presentes actuados invitaciones a cotizar para el día 4 de Octubre 
de 2013, vía correo electrónico -Fs. 11 a 16-. Este medio no constituye comunicación 
fehaciente, no obstante lo cual consta planilla -Fs. 20- con el retiro de las condiciones 
de los trabajos a realizar por parte de tres (3) empresas e igual cantidad de ofertas 
presentadas, según Acta de Apertura -Fs. 58-; 
Que a Fs. 59 obra informe técnico, en el cual se deja constancia que "...las ofertas se 
ajustan en presentar lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas"; 
Que mediante Informe de Fs. 60 y 61, el titular de la Dirección General Recursos 
Físicos en Salud manifiesta la decisión de encomendarle las tareas de marras a la 
COOPERATIVA DE TRABAJO 28 DE JULIO LIMITADA, por un monto de PESOS 
TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS ($3.917.500,00), 
por considerar que el precio se encuentra dentro de los valores estimados y cumple 
con las especificaciones técnicas requeridas. Económicamente, es la oferta más 
conveniente; 
Que a Fs. 62 se aduna Acta de Inicio de los Trabajos, de fecha 11.10.2013, y a Fs. 68 
constancia de "Plazo de Garantía y Recepción Definitiva, debido a la omisión de estos 
ítems en el Pliego de la obra"; 
Que obra nota de la cooperativa adjudicada -Fs. 63-, solicitando la aceptación de 
certificaciones parciales de avance de los trabajos requeridos por esta jurisdicción, 
dada la necesidad de "pronta ejecución de la obra por emergencia y el costo 
económico que implica para su cumplimiento en un plazo exiguo"; 
Que asimismo la mencionada cooperativa presenta el Certificado N° 1 por el 20% de 
 los trabajos, y solicita en relación al saldo de obra restante la presentación posterior de 
dos certificados; 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud por Informe N° 06251570-
DGRFISS-2013, remite los presentes a la Dirección General Legal y Técnica, en 
función de la particularidad de la aprobatoria de gasto que se propicia, para su 
consideración y opinión jurídica; 
Que ha tomado debida intervención la mencionada Dirección General Legal y Técnica 
de esta Jurisdicción mediante Informe Nº 06300920-DGLTSSASS-13, poniendo de 
resalto que no existen impedimentos jurídicos para contemplar el requerimiento; 
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Que mediante Resolución N° 1882-MSGC-2013 este nivel de decisión autorizó la 
certificación, reconocimiento y aprobación del total de los trabajos encomendados a la 
COOPERATIVA DE TRABAJO 28 DE JULIO LIMITADA, en forma parcial por etapas, y 
aprobó en esa instancia tareas por un total de Pesos Setecientos Ochenta y Tres Mil 
Quinientos Tres ($783.503,00); 
Que en función de ello y atento la presentación que realizara la firma contratada del 
Certificado N° 2 -Fs. 102/103-, por un monto de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS 
SESENTA Y SIETE MIL SEIS ($1.567.006,00), la Dirección General Recursos Físicos 
en Salud mediante DI-2014-28-DGRFISS reconoce la certificación parcial de avance 
de los trabajos; 
Que asimismo la mencionada Dirección General en IF-2014-00442566 manifiesta que 
se ha completado con la presentación de esta certificación, el 60,00% de las tareas 
encomendadas; 
Que la Dirección General Administrativa Contable ha verificado que la COOPERATIVA 
DE 28 DE JULIO LIMITADA, se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único 
y Permanente de Proveedores; 
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, Cuadro A, del 
Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, en cuanto a la aprobación del 
gasto que se propicia y los límites de tramitaciones mensuales y monto total 
autorizado para el corriente mes; 
Que el presente gasto cuenta con respaldo presupuestario con cargo a la Partida 
4.2.1., correspondiente al Ejercicio 2013. 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 260/GCBA/12; 
Por ello, en uso de las facultades previstas por el Decreto Nº 556/10, modificado por el 
Decreto Nº 752/10, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por los trabajos 
necesarios para "Construcción y Montaje de Ramal Externo-1° Etapa- Parte B", en el 
Hospital General de Agudos Dr. T. Álvarez, realizado por la COOPERATIVA DE 
TRABAJO 28 DE JULIO LIMITADA, por la suma de PESOS UN MILLÓN 
QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEIS ($1.567.006,00), correspondientes a la 
segunda certificación. 
Artículo 2º.-Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 

 Artículo 3º.-Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a fin que 
resguarde la documentación que avale la garantía de los trabajos efectuados de 
acuerdo con las normas vigentes en la materia. 
Artículo 4º.-Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1/SSASS/14 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2014 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto 752/10 y el EE. 5.095.770/13, y; 
 

 

Página Nº 38Nº4333 - 05/02/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Limpieza en los Centros de: Atención Primaria de Alta 
Resolución Cecilia Grierson y de Salud Comunitaria Nº 29, realizado por la firma 
Indaltec S.A., en el marco del Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto Nº 752/10 
correspondiente al mes de Septiembre de 2013, por un monto de PESOS 
CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON OCHENTA 
Y OCHO CENTAVOS ($55.467,88); 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud reconoció la prestación del 
servicio mediante Disposición Nº 325/DGRFISS/13, para el periodo en cuestión; 
Que el monto surge de la CA Nº 90.844/MSCG/08 donde la oferta más conveniente 
fue la de Indaltec S.A. siendo un precio mensual de Pesos cuatro mil doscientos 
sesenta y seis con setenta y seis centavos ($ 4.266,76) por operario; 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud, acordó la gestión realizada y 
prestó conformidad a las prestaciones efectuadas atento que resultaba imprescindible 
e impostergable el inicio del mantenimiento de ambos efectores; 
Que por Expedientes Nº 2889435/13, 2889460/13 y 2889507/13 tramita la 
regularización del mencionado servicio dentro del régimen de contrataciones vigente 
en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para Centros de 
Salud,encontrándose en etapa de elaboración de pliegos; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y Registro de Compromiso Definitivo, con 
la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 3.3.5.; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Limpieza en los Centros de: Atención Primaria de Alta Resolución Cecilia 
Grierson y de Salud Comunitaria Nº 29, realizado por la firma Indaltec S. A., durante el 
mes de Septiembre de 2013, por un monto de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS 
($55.467,88). 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 

 Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable y a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Guevara 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5/SSASS/14 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2014 
 

VISTO: 
el Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, y el Expediente Nº 
5.268.159/2013, y 
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CONSIDERANDO: 



Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Mantenimiento y Limpieza del Hospital General de 
Agudos "Dr. Abel Zubizarreta", realizado por la firma SEHOS. S.A., correspondiente al 
mes de Septiembre de 2013, en el marco del Decreto Nº 556/10, modificado por 
Decreto Nº 752/10, por un monto total de PESOS TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL 
OCHENTA Y OCHO CON TRES CENTAVOS ($ 326.088,03); 
Que personal de la Dirección General Recursos Físicos en Salud suscribió la 
prestación y certificación del servicio de mantenimiento y limpieza correspondiente al 
periodo que nos ocupa; 
Que la mencionada Dirección General reconoció la gestión realizada y prestó 
conformidad a las prestaciones efectuadas mediante la Disposición Nº 
346/DGRFISS/13; 
Que el servicio de mantenimiento y limpieza resulta esencial e imprescindible para el 
funcionamiento hospitalario, por lo cual debió garantizarse su continuidad en 
resguardo y garantía de la salud de la población; 
Que el monto de la prestación surge de lo establecido mediante Acta Acuerdo N° 84-
MSGC-2013, de fecha 21.08.2013, por el cual se reconoce a la firma prestadora de los 
servicios el incremento en el costo de la mano de obra según los convenios salariales 
aplicables, tomando como antecedente el Acta Acuerdo suscripta con fecha 30 de 
Marzo de 2012, registrada bajo el número 10563-EGCBA-2012; la Resolución Nº 
1547/SHyF/99 y Decretos Nº 2379/04, Nº 1819/05 y Nº 1814/07 y la Resolución Nº 
2929/MSGC/08; 
Que por Ex. N° 2.887.239/13 tramita la regularización del mencionado servicio dentro 
del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y Registro de Compromiso Definitivo, con 
la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a las Partidas 3.3.5. y 4.2.1.; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Mantenimiento y Limpieza del Hospital General de Agudos "Dr. Abel 

 Zubizarreta", realizado por la firma SEHOS. S. A., correspondiente al mes de 
Septiembre de 2013, por la suma de PESOS TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL 
OCHENTA Y OCHO CON TRES CENTAVOS ($ 326.088,03). 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el Artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente al Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable y a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Guevara 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 8/SSASS/14 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2014 
 

VISTO: 
el Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, y el Expediente Nº 
5.041.589/2013, y 
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CONSIDERANDO: 



Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto por los trabajos 
necesarios para el "Mantenimiento, recarga y reposición de extintores de Incendio y 
nichos Hidrantes" en varios Hospitales, realizado por la firma AJYB S.R.L., por la suma 
de PESOS UN MILLÓN CIENTO NUEVE MIL SEIS ($1.109.006,00); 
Que consta en el actuado -Fs. 2-, NO-2013-03714624-HBR cursada por el Director 
Médico del Hospital Bernardino Rivadavia manifestando que se ha efectuado un 
relevamiento de los matafuegos existentes, y en función del resultado, consulta acerca 
de la existencia alguna de licitación para la compra de los mismos, o si debe ser 
gestionada por el efector; 
Que en respuesta a ello la Dirección General Administrativa Contable, en su carácter 
de Unidad Operativa de Adquisiciones, mediante NO-2013-03717198-DGADC, dio 
cuenta que no contaba con requerimiento alguno por parte de la Dirección General 
Recursos Físicos en Salud al respecto; 
Que a Fs. 4 la mencionada Dirección General recursos Físicos en Salud mediante NO-
2013-03840322- DGRFISS, informó que mediante Ex. N° 3.751.924/13 tramita la 
"Adquisición de matafuegos para el Hospital B. Rivadavia y otros"; 
Que a Fs. 5 la mencionada orgánica da cuenta de la urgencia en la realización de las 
tareas de marras, propiciando a su vez realizar los trabajos en el marco del Decreto Nº 
556/10 y modificatorio Decreto Nº 752/10; 
Que en función de ello, el señor Subsecretario de Administración del Sistema de Salud 
presta conformidad a la realización del gasto y su encuadre en la forma propiciada, a 
través del Informe N° 04076558-SSASS-2013 -Fs. 17-  
Que obran en los presentes actuados invitaciones a cotizar para el día 06 de 
Septiembre de 2013, vía correo electrónico -Fs. 18 a 21-, el retiro de las condiciones 
de los trabajos a realizar -Fs. 27- por parte de cuatro (4) empresas, y tres (3) ofertas 
presentadas, según Acta de Apertura -Fs. 123-; 
Que a Fs. 124 obra informe técnico, en el cual se deja constancia que las ofertas se 
ajustan en presentar lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas; 
Que mediante Informe de Fs. 125 y 126, el titular de la Dirección General Recursos 
Físicos en Salud manifiesta la decisión de encomendarle las tareas de marras a la 
firma AJYB S. R. L., por un monto de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO ($58.375,00) para el Renglón "Extintores", y 
PESOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA ($16.880,00) para el Renglón 
"Hidrantes", por considerar que el precio se encuentra dentro de los valores estimados 
y cumple con las especificaciones técnicas requeridas. Económicamente, es la oferta 
más conveniente;  

 Que a Fs. 127, obra Acta de Inicio de fecha 15.09.2013, donde consta que el Plazo de 
ejecución de las tareas es de cuarenta y cinco (45) días; 
Que obra nota de la firma adjudicada -Fs. 128-, solicitando la aceptación de 
certificaciones parciales de avance de los trabajos requeridos por esta jurisdicción; 
Que asimismo la mencionada empresa, envía para su aprobación y pago el Certificado 
N° 1, -Fs. 129- por un monto de Pesos Quinientos Cincuenta y Cinco Mil Seis 
($555.006,00), y el Certificado N° 2, -Fs. 170- por un total de Pesos Quinientos 
Cincuenta y Cuatro Mil ($554.000,00); 
Que de la revisión de la presente documentación la Dirección General Administrativa 
Contable ha realizado observaciones atinentes al relevamiento llevado a cabo, del cual 
surja la necesidad de cada efector, que refleje los trabajos finalmente encomendados y 
monto total al cual ascenderían dichas tareas; presentación de Remitos originales 
conformados; etc., mediante IF-201306122232-DGADC, -Fs. 257-; IF-2013-06507112- 
DGADC, -Fs. 263-, y IF-2013-06673318-DGADC, -Fs. 266-; 
Que en atención a lo expuesto, la Dirección General Recursos Físicos en Salud emite 
IF-2013-06298883- DGRFISS, Fs. 259/260; IF-2013-06298854-DGRFISS-, Fs. 
261/262, e IF-2013-07290539-DGRFISS, Fs.422/423; 
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CONSIDERANDO: 



Que en la última intervención -párrafo 4to.-, la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud manifiesta que "...si bien el llamado se realizó por dos renglones (monto 
extintores $ 58.375.- y monto hidrantes $16.880.-) responde a la particularidad y 
excepción de la situación el volumen que finalmente surgió del relevamiento. No 
obstante, se encararán las acciones a fin que no se repitan situaciones como la 
presente";  
Que la Dirección General Administrativa Contable en función de la particularidad de la 
aprobatoria de gasto que se propicia, remite los presentes a la Dirección General 
Legal y Técnica para su consideración y opinión jurídica; 
Que mediante IF-2013-06595660-DGLTSSASS -Fs. 264/265- la Dirección General 
Legal y Técnica pone de resalto que no existen impedimentos jurídicos para 
contemplar el requerimiento, y remite las presentes actuaciones a esta orgánica para 
la prosecución del trámite; 
Que en virtud de ello, mediante Disposición N° 361/DGRFISS/13 la Dirección General 
Recursos Físicos en Salud, encomienda tareas por un monto de Pesos Dos Millones 
Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil Seiscientos Cuarenta y Siete ($2.499.647,00), y 
reconoce tareas realizadas por un monto de Pesos Un Millón Ciento Nueve Mil Seis 
($1.109.006,00); 
Que la Dirección General Administrativa Contable ha verificado que la firma AJYB 
S.R.L., se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores; 
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, Cuadro A, del 
Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, en cuanto a la aprobación del 
gasto que se propicia y los límites de tramitaciones mensuales y monto total 
autorizado para el corriente mes; 
Que el presente gasto cuenta con respaldo presupuestario con cargo a la Partida 
3.3.3., correspondiente al Ejercicio 2013. 
Por ello, en uso de las facultades previstas por el Decreto Nº 556/10, modificado por el 
Decreto Nº 752/10, 
 
 EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-. Autorízase la certificación, reconocimiento y aprobación del total de las 
tareas encomendados a la firma AJYB S. R. L., por un monto de PESOS DOS 
MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA 
Y SIETE ($2.499.647,00), en forma parcial por etapas. 
Artículo 2°.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por los trabajos 
necesarios para el "Mantenimiento, recarga y reposición de extintores de Incendio y 
nichos Hidrantes" en varios Hospitales, realizado por la firma AJYB S. R. L., por la 
suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO NUEVE MIL SEIS ($1.109.006,00), 
correspondiente a los Certificados N° 1 y N° 2. 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 4º.- Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a fin que 
resguarde la documentación que avale la garantía de los trabajos efectuados de 
acuerdo con las normas vigentes en la materia, como así también disponga las 
acciones que garanticen la debida programación del servicio de control, mantenimiento 
y recarga de extintores. 
Artículo 5º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Guevara 
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RESOLUCIÓN N.º 10/SSPLSAN/14 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2014 
 

VISTO: 
el Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, el Expediente Nº 
1.847.027/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación del Visto tramita documentación respaldatoria de los trabajos 
encomendados para la "Remodelación integral sector destinado al Servicio de 
Guardia, Pabellón Central", del Hospital de Salud Mental Dr. J. T. Borda, realizado por 
la firma MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S. A., por la suma de PESOS UN MILLÓN 
DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOS CON NOVENTA Y SIETE 
($1.261.302,97); 
Que consta en el actuado -Fs. 1- la Nota N° 154.495/SSPLSAN/2013, por la que esta 
Subsecretaría de Planificación Sanitaria, remite la justificación de las acciones 
llevadas adelante en el Hospital de Salud Mental Dr. J. T. Borda; 
Que la Dirección General Legal y Técnica toma intervención y, mediante Nota Nº 
215.249-DGLTSSASS-13 pone de manifiesto la urgencia en realizar los trabajos 
descriptos y dar continuidad con los procedimientos iniciados bajo la modalidad 
dispuesta por el Decreto Nº 556/10 y modificatorio Decreto Nº 752/10;  
Que en su intervención la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud 
conforma la realización del gasto por considerarlo de imprescindible necesidad y 
extrema excepción; 
Que obran en los presentes actuados invitaciones a cotizar, y su posterior modificación 
para el día 28 de Junio de 2013, vía correo electrónico, la constancia de retiro de 
pliegos por parte de cuatro (4) empresas -Fs. 130-, y tres (3) ofertas presentadas, 
según Acta de Apertura -Fs. 377-;  
Que a Fs. 378 obra informe técnico manifestando que cada oferta "...se ajusta en 
presentar lo solicitado en el Pliego de especificaciones Técnicas"; 
Que a Fs. 379 y 380, el titular de la Dirección General Recursos Físicos en Salud 
manifiesta la decisión de encomendarle las tareas de marras a la firma 
MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S. A., por un monto de PESOS TRES MILLONES 
CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 
CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($3.153.247,43), por considerar que el precio se 
encuentra dentro de los valores estimados y cumple con las especificaciones técnicas 
requeridas. Económicamente es la oferta más conveniente; 
Que a Fs. 384 obra Acta de Inicio de fecha 03.07.2013, donde consta que el Plazo de 
ejecución es de ciento ochenta (180) días a partir de dicha fecha; 
Que obra nota de la firma adjudicada -Fs. 388-, solicitando la aceptación de 
certificaciones parciales de avance de los trabajos requeridos por esta jurisdicción, 
"dada la necesidad de su pronta ejecución y el esfuerzo económico asociado para su 
completamiento en un plazo exiguo"; 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud por Informe N° 6355144-
DGRFISS-2013, remite los presentes a la Dirección General Legal y Técnica, en 

 función de la particularidad de la aprobatoria de gasto que se propicia, para su 
consideración y opinión jurídica; 
Que asimismo la mencionada Dirección General Recursos Físicos manifestó 
conformidad -visto las características de los trabajos y la nota emitida con fecha 17 de 
Octubre 2013, por la firma MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S. A., a la cual se hace 
referencia en el noveno considerando-, a la solicitud de certificación parcial y la 
aprobación del pago en etapas; 
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Que mediante Disposición 359-DGRFISS-13, la mencionada Dirección General 
encomienda las tareas a la firma MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S. A. por la suma 
de Pesos Tres Millones Ciento Cincuenta y Tres Mil Doscientos Cuarenta y Siete con 
Cuarenta y Tres Centavos ($3.153.247,43), y reconoce los trabajos realizados por la 
suma de Pesos Seiscientos Treinta Mil Seiscientos Cincuenta y Uno con Cuarenta y 
Nueve Centavos ($630.651,49); 
Que mediante Resolución N° 1990-MSGC-2013, la Señora Ministra de Salud autorizó 
la certificación, reconocimiento y aprobación del total de los trabajos encomendados a 
la firma MIG S. A., en forma parcial por etapas, y aprobó en esa instancia tareas por 
un total de Pesos Seiscientos Treinta Mil Seiscientos Cincuenta y Uno con Cuarenta y 
Nueve Centavos ($630.651,49); 
Que en función de ello y atento la presentación que realizara la firma contratada del 
Certificado N° 2, -Fs.538 a 541-, por un monto de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS 
SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOS CON NOVENTA Y SIETE ($1.261.302,97), 
la Dirección General Recursos Físicos en Salud a través de la Disposición Nº 
006/DGRFISS/14, reconoció las prestaciones y conformó el gasto por la suma 
mencionada ut- supra; 
Que la Dirección General Administrativa Contable ha verificado que la firma 
MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S. A., se encuentra inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores;  
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, Cuadro A, del 
Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, en cuanto a la aprobación del 
gasto que se propicia y los límites de tramitaciones mensuales y monto total 
autorizado para el corriente mes; 
Que se realizó la imputación presupuestaria con cargo a la Partida 4.2.1., 
correspondiente al Ejercicio 2013.  
Por ello, en uso de las facultades previstas por el Decreto Nº 556/10, modificado por el 
Decreto Nº 752/10,  
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANIFICACIÓN SANITARIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por los trabajos 
necesarios para la "Remodelación integral sector destinado al Servicio de Guardia, 
Pabellón Central", del Hospital de Salud Mental Dr. J. T. Borda, realizado por la firma 
MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S. A., correspondiente a la segunda certificación, 
por la suma de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS DOS CON NOVENTA Y SIETE ($1.261.302,97). 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 

 Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a fin que 
resguarde la documentación que avale la garantía de los trabajos efectuados de 
acuerdo con las normas vigentes en la materia. 
Artículo 4º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable y a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Pérez Baliño 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 11/SSPLSAN/14 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, y el Expediente Nº 
2.024.277/13, y  
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Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto por los trabajos 
necesarios para la "Puesta en marcha Instalación Eléctrica UTI" en el Instituto de 
Rehabilitación Psicofísica, realizado por la firma GIPESA S. R. L., con fecha de 
finalización de los trabajos en el mes de Noviembre de 2013, por un monto de PESOS 
QUINIENTOS CINCO MIL ($505.000,00); 
Que consta en el actuado -Fs. 1 y 2- las notas cursadas por la Directora A/C del 
efector y el titular de la Dirección General Región Sanitaria IV, solicitando la realización 
de los trabajos para el aumento de potencia de uno de los tomas de energía del 
Instituto...dado el incremento de las necesidades de energía por la nueva Sala; 
Que en respuesta a la solicitud, interviene la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud, área técnica con competencia en la materia, y mediante Informe N° 
2032645/DGRFISS/2013 de Fs. 3 pone de manifiesto la urgencia en realizar los 
trabajos descriptos y propone su encuadre en el marco del Decreto Nº 556/10 y 
modificatorio Decreto Nº 752/10, para gastos de imprescindible necesidad y extrema 
excepción; 
Que elevados los actuados al Subsecretario de Administración del Sistema de Salud, 
mediante Informe Nº IF 2013-02444810-SSASS -Fs. 4- presta conformidad a la 
realización del gasto y su encuadre en la forma propiciada; 
Que obran en el actuado las invitaciones a cotizar -Fs. 17/31, 33/35, 37 y 39- para el 
día 27 de Junio de 2013, el retiro de las condiciones de los trabajos a realizar por parte 
de siete (7) empresas, y dos (2) ofertas presentadas, según Acta de Apertura -Fs. 75; 
Que a Fs. 76 obra informe técnico manifestando que "Vistas las ofertas presentadas... 
esta instancia técnica no tiene objeciones técnicas que formular"; 
Que a Fs. 77/78 el titular de la Dirección General Recursos Físicos en Salud 
manifiesta la decisión de encomendarle las tareas de marras a la firma GIPESA S. R. 
L., por un monto de PESOS QUINIENTOS CINCO MIL ($505.000,00), por considerar 
que cumple con las especificaciones técnicas y el precio se encuentra dentro de los 
valores estimados; 
Que asimismo, la citada orgánica, a través de DI -2013-358-DGRFISS, reconoció las 
prestaciones y conformó el gasto por la suma antes mencionada, manifestando que 
debe garantizarse el funcionamiento de las instalaciones del Instituto para la 
prestación de los servicios de salud; 
Que a Fs. 82 obra Acta de Inicio de fecha 04.09.2013, y a Fs. 83 obra Acta de 
Recepción de fecha 04.11.2013, suscripta por el titular y personal de la Dirección 
General Recursos Físicos en Salud, la Directora A/C del efector y el contratista, donde 
consta el plazo de garantía de los trabajos por doce (12) meses que comienzan a regir 
a partir de dicha fecha; 

 Que la Dirección General Administrativa Contable ha verificado que la firma GIPESA 
S. R. L, se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores;  
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, Cuadro A, del 
Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, en cuanto a la aprobación del 
gasto que se propicia y los límites de tramitaciones mensuales y monto total 
autorizado para el corriente mes; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo a lo establecido en el Decreto 260/GCBA/12; 
Que se realizó la imputación presupuestaria con cargo a la Partida 4.2.1., 
correspondiente al Ejercicio 2013.  
Que la presente Resolución se suscribe por orden y en ausencia del Subsecretario de 
Atención Integrada de Salud - SSAIS - MSGC - conforme Resolución N° 
1759/MSGC/12. 
Por ello, en uso de las facultades previstas por el Decreto Nº 556/10, modificado por el 
Decreto Nº 752/10, 
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CONSIDERANDO: 



 

Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por los trabajos 
necesarios para la "Puesta en marcha Instalación Eléctrica UTI" en el Instituto de 
Rehabilitación Psicofísica, realizado por la firma GIPESA S. R. L., con fecha de 
finalización de los trabajos en el mes de Noviembre de 2013, por un monto de PESOS 
QUINIENTOS CINCO MIL ($505.000,00). 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a fin que 
resguarde la documentación que avale la garantía de los trabajos efectuados de 
acuerdo con las normas vigentes en la materia. 
Artículo 4º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable y a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Pérez Baliño 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 12/SSPLSAN/14 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, y el Expediente Nº 
2.422.717/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto por los trabajos 
necesarios para la "Reparación parcial área administrativa" del Hospital General de 
Agudos A. Zubizarreta, realizado por la firma MAD CONSTRUCTORA DE MARIO 
ALFREDO DELGADO con fecha de finalización en el mes de Diciembre 2013, por un 
monto total de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y UNO CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 689.481,88); 
Que consta en el actuado -Fs. 1 a 4- la nota de fecha 17 de abril de 2013 cursada por 
la Subdirectora del efector mediante la cual informa acerca de los daños ocasionados 
por las lluvias del 02/04/2013, y solicita la realización de las tareas de marras; 
Que en respuesta a la solicitud, y con el aval del titular de la Dirección General Región 
Sanitaria 3, a través de la nota N° 2427422/DGRS3/2013, interviene la Dirección 
General Recursos Físicos en Salud, área técnica con competencia en la materia, y 
mediante Informe N° 2424527/DGRFISS/2013, de Fs. 6, pone de manifiesto la 
urgencia en realizar los trabajos descriptos y propone su encuadre en el marco del 
Decreto Nº 556/10 y modificatorio Decreto Nº 752/10, para gastos de imprescindible 
necesidad y extrema excepción; 
Que elevados los actuados al Subsecretario de Administración del Sistema de Salud, 
mediante Informe Nº IF 2013-02444824-SSASS -Fs. 7-, presta conformidad a la 
realización del gasto y su encuadre en la forma propiciada; 
Que obran en el actuado las invitaciones a cotizar -Fs. 36 a 42- para el día 28 de Junio 
de 2013, el retiro de las condiciones de los trabajos a realizar por parte de tres (3) 
empresas (fs. 43), e igual número de ofertas presentadas, según Acta de Recepcion y 
Apertura -Fs. 85; 
Que a Fs. 86 obra informe técnico manifestando que las ofertas presentadas se 
ajustan en presentar lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas; 
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EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN INTEGRADA DE SALUD 
RESUELVE 



Que a Fs. 87/88 el titular de la Dirección General Recursos Físicos en Salud 
manifiesta, mediante Informe N° 2789262/DGRFISS/2013 la decisión de 
encomendarle las tareas de marras a la firma MAD CONSTRUCTORA DE MARIO 
ALFREDO DELGADO por un monto de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 
689.481,88), por considerar cumple con las especificaciones técnicas y que el precio 
se encuentra dentro de los valres estimados;  
Que asimismo, la citada orgánica, a través de la Disposición Nº DI 2013-364-
DGRFISS, reconoció las prestaciones y conformó el gasto por la suma antes 
mencionada, manifestando que debe garantizarse el funcionamiento de las 
instalaciones del Hospital para la prestación de los servicios de salud; 

 Que a Fs. 92 obra Acta de Inicio de fecha 11.07.2013, y a Fs. 93 el Acta de Recepción 
de fecha 02.12.2013, suscripta por el titular y personal de la Dirección General 
Recursos Físicos en Salud, la Subdirectora del efector y el contratista, donde consta el 
plazo de garantía de los trabajos por doce (12) meses que comienzan a regir a partir 
de dicha fecha; 
Que la Dirección General Administrativa Contable ha verificado que la firma MAD 
CONSTRUCTORA DE MARIO ALFREDO DELGADO, se encuentra inscripta en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores;  
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, Cuadro A, del 
Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, en cuanto a la aprobación del 
gasto que se propicia y los límites de tramitaciones mensuales y monto total 
autorizado para el corriente mes; 
Que se realizó la imputación presupuestaria con cargo a la Partida 4.2.1., 
correspondiente al Ejercicio 2013. 
Que la presente Resolución se suscribe por orden y en ausencia del Subsecretario de 
Atención Integrada de Salud, - SSAIS - MSGC - conforme Resolución N° 
1759/MSGC/12. 
Por ello, en uso de las facultades previstas por el Decreto Nº 556/10, modificado por el 
Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN INTEGRADA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por los trabajos 
necesarios para la "Reparación parcial área administrativa" del Hospital General de 
Agudos A. Zubizarreta, realizado por la firma MAD CONSTRUCTORA DE MARIO 
ALFREDO DELGADO con fecha de finalización en el mes de Diciembre 2013, por un 
monto total de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y UNO CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 689.481,88). 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a fin que 
resguarde la documentación que avale la garantía de los trabajos efectuados de 
acuerdo con las normas vigentes en la materia. 
Artículo 4º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable y a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Pérez Baliño 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 13/SSPLSAN/14 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2014 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, y el Expediente Nº 
5.045.479/13, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto por los trabajos de 
"Provisión e Instalación de Cielorraso Ignífugo-Instalación Eléctrica e Iluminación", en 
el Taller Protegido Nº 5“, realizado por la firma AEROMECANICA CANTON S.R.L., 
con fecha de finalización de los trabajos en el mes de Diciembre de 2013, por un 
monto de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
TRES ($990.883,00); 
Que consta en el actuado a Fs. 2 y 4 obra solicitud y justificación efectuada por 
personal de la mencionada orgánica -área con competencia en la materia-, y la 
Directora Médica de Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica, de las tareas 
de marras, manifestando la necesidad urgente de "instalación de cielorraso de material 
ignífugo en el sector de máquinas de carpintería central...instalación de luminarias y 
red de detección de incendio", a raíz del incendio suscitado en el taller Protegido N°5; 
Que elevados los actuados a la Subsecretaría de Administración del Sistema de 
Salud, la misma a través del Informe Nº 04227006-SSASS-13, -Fs. 22- presta 
conformidad a la realización del gasto; 
Que obran en los presentes actuados invitaciones a cotizar para el día 20 de 
Septiembre de 2013, la constancia de retiro de Pliegos -Fs. 29- por parte de tres (3) 
empresas, e igual número de ofertas presentadas, según Acta de Apertura -Fs. 85-.  
Que a Fs. 86 obra informe técnico, en el cual se deja constancia que cada oferta "...se 
ajusta en presentar lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas; 
Que a Fs. 87 y 88, el titular de la Dirección General Recursos Físicos en Salud 
manifiesta la decisión de encomendarle las tareas de marras a la firma 
AEROMECANICA CANTON S.R.L., por un monto de PESOS NOVECIENTOS 
NOVENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES ($990.883,00), por considerar 
que el precio se encuentra dentro de los valores estimados y cumple con las 
especificaciones técnicas requeridas. Económicamente, es la oferta más conveniente. 
Que asimismo, mediante Disposición Nº 362-DGRFISS-13, reconoció las prestaciones 
y conformó el gasto por la suma antes mencionada, manifestando que debe 
garantizarse el funcionamiento de las instalaciones del Hospital para la prestación de 
los servicios de salud; 
Que a Fs. 89 obra Acta de Inicio de fecha 07.10.2013, donde consta que el plazo de 
ejecución de obra es de sesenta (60) días. A Fs. 93 obra el Acta de Recepción de 
fecha 20.12.2013, -suscripta por el titular y personal de la Dirección General Recursos 
Físicos en Salud, la Directora de talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica, y la 
firma contratada, donde consta el plazo de garantía de los trabajos por doce (12) 
meses que comienzan a regir a partir de dicha fecha; 
Que cabe aclarar que el tiempo empleado en la ejecución de las tareas fue de setenta 
 y cuatro (74) días; 
Que en función de ello, la Dirección General Recursos Físicos en Salud aduna a Fs. 
101/102 justificación de la contratista; 
Que la Dirección General Administrativa Contable ha verificado que la firma 
AEROMECÁNICA CANTÓN S.R.L, se encuentra inscripta en el Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores; 
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, Cuadro A, del 
Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, en cuanto a la aprobación del 
gasto que se propicia y los límites de tramitaciones mensuales y monto total 
autorizado para el corriente mes; 
Que se realizó la imputación presupuestaria con cargo a la Partida 4.2.1., 
correspondiente al Ejercicio 2013. 
Que la presente Resolución se suscribe por orden y ausencia del Subsecretario de 
Atención Integrada de Salud - SSAIS - MSGC - conforme Resolución N° 
1759/MSGC/12. 
Por ello, en uso de las facultades previstas por el Decreto Nº 556/10, modificado por el 
Decreto Nº 752/10, 
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EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN INTEGRADA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por los trabajos de 
"Provisión e Instalación de Cielorraso Ignífugo-Instalación Eléctrica e Iluminación", en 
el Taller Protegido Nº 5“, realizado por la firma AEROMECANICA CANTON S.R.L., 
con fecha de finalización de los trabajos en el mes de Diciembre de 2013, por un 
monto de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
TRES ($990.883,00). 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a fin que 
resguarde la documentación que avale la garantía de los trabajos efectuados de 
acuerdo con las normas vigentes en la materia. 
Artículo 4º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable y a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Pérez Baliño 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 5588/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 5.924.548/13, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-
00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
grupo "Esquinas", representado en este acto por la señora Mariana Paula Mazover, 
DNI Nº 27.778.188, CUIT/CUIL Nº 27-27778188-9, para la puesta en escena de la 
pieza teatral denominada "Esquinas en el Cielo";  
Que PROTEATRO ha asignado al grupo "Esquinas", en concepto de contribución la 
suma de PESOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA ($19.260.-), conforme 
lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 4.013, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo 
"Esquinas", representado en este acto por la señora Mariana Paula Mazover, DNI Nº 
27.778.188, CUIT/CUIL Nº 27-27778188-9, para la puesta en escena de la pieza 
teatral denominada "Esquinas en el Cielo", por una contribución de PESOS 
DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA ($19.260.-) y con sujeción a las restantes 
condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Mariana Paula 
Mazover. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
 Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
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Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5589/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 5.924.362/13, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-
00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
grupo "El Malón", representado en este acto por el señor Gabriel Yeannoteguy, DNI Nº 
27.088.034, CUIT/CUIL Nº 20-27088034-8, para la puesta en escena de la pieza 
teatral denominada "El Gran Teatro del Mundo";  
Que PROTEATRO ha asignado al grupo "El Malón", en concepto de contribución la 
suma de PESOS QUINCE MIL ($15.000.-), conforme lo establecido en la cláusula 
tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 4.013, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo“El 
Malón", representado en este acto por el señor Gabriel Yeannoteguy, DNI Nº 
27.088.034, CUIT/CUIL Nº 20-27088034-8, para la puesta en escena de la pieza 
teatral denominada "El Gran Teatro del Mundo", por una contribución de PESOS 
QUINCE MIL ($15.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Gabriel Yeannoteguy. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 5590/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 5.924.472/13, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-
00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
grupo "Germinal Usina de Haceres", representado en este acto por el señor Carlos 
Daniel Moreda, DNI Nº 17.362.435, CUIT/CUIL Nº 20-17362435-3, para la puesta en 
escena de la pieza teatral denominada "Tan Solo Sombras en la Oscuridad del 
Desierto";  
Que PROTEATRO ha asignado al grupo "Germinal Usina de Haceres", en concepto 
de contribución la suma de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA ($8.560.-), 
conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 4.013, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo 
"Germinal Usina de Haceres", representado en este acto por el señor Carlos Daniel 
Moreda, DNI Nº 17.362.435, CUIT/CUIL Nº 20-17362435-3, para la puesta en escena 
de la pieza teatral denominada "Tan Solo Sombras en la Oscuridad del Desierto", por 
una contribución de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA ($8.560.-) y con 
sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Carlos Daniel Moreda. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
 Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5669/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 5.943.893/13, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-
00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
grupo "Artaud", representado en este acto por la señora Cintia Lorena Miraglia, DNI Nº 
24.458.076, CUIT/CUIL Nº 27-24458076-4, para la puesta en escena de la pieza 
teatral denominada "Solo Cuando Tengas el Ánimo de un Pájaro"; 
Que PROTEATRO ha asignado al grupo "Artaud", en concepto de contribución la 
suma de PESOS DIEZ MIL SETECIENTOS ($10.700.-), conforme lo establecido en la 
cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 4.013, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo "Artaud", 
representado en este acto por la señora Cintia Lorena Miraglia, DNI Nº 24.458.076, 
CUIT/CUIL Nº 27-24458076-4, para la puesta en escena de la pieza teatral 
denominada "Solo Cuando Tengas el Ánimo de un Pájaro", por una contribución de 
PESOS DIEZ MIL SETECIENTOS ($10.700.-) y con sujeción a las restantes 
condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Cintia Lorena Miraglia. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
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Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 130/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 7.385.036/13, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-
00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
grupo "Garage", representado en este acto por el señor  Alfredo Estanislao Allende, 
DNI 16.345.109, CUIT/CUIL 20-16345109-4, para la puesta en escena de la pieza 
teatral denominada "Sistema Garaje";  
Que PROTEATRO ha asignado al grupo "Garage", en concepto de contribución la 
suma de PESOS DIECISIETE MIL CIENTO VEINTE ($ 17.120.-), conforme lo 
establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10, lo normado 
por la Ley Nº 4.013 y en uso de las facultades expresamente otorgadas por la 
Resolución Nº 2.316-SHyF00 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo 
"Garage", representado en este acto por el señor Alfredo Estanislao Allende, DNI 
16.345.109, CUIT/CUIL 20-16345109-4 , para la puesta en escena de la pieza teatral 
denominada "Sistema Garage", por una contribución de PESOS DIECISIETE MIL 
CIENTO VEINTE ($ 17.120.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Alfredo Estanislao Allende 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
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Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 

 Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto del año 2013 y se encuentra amparado en las 
determinaciones de la Resolución Nº 2.316-SHyF00. 
Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 131/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 7.385.066/13, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-
00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
grupo "Potestad", representado en este acto por la señora Carolina Inés Policardo, 
DNI 25.648.956, CUIT/CUIL 27-25648956-8, para la puesta en escena de la pieza 
teatral denominada "Potestad";  
Que PROTEATRO ha asignado al grupo "Potestad", en concepto de contribución la 
suma de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA ($ 8.560.-), conforme lo 
establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10, lo normado 
por la Ley Nº 4.013 y en uso de las facultades expresamente otorgadas por la 
Resolución Nº 2.316-SHyF00 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo 
"Potestad", representado en este acto por la señora Carolina Inés Policardo, DNI 
25.648.956, CUIT/CUIL 27-25648956-8, para la puesta en escena de la pieza teatral 
denominada "Potestad", por una contribución de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS 
SESENTA ($ 8.560.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Carolina Inés Policardo. 
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Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 

 Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto del año 2013 y se encuentra amparado en las 
determinaciones de la Resolución Nº 2.316-SHyF00. 
Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 132/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente N° 7.310.575/13, las Leyes Nros. 156 y 2.945, el Decreto N° 845-GCBA-
00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley N° 4.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y la 
señora Norma Beatriz Lichtenstein, DNI 14.406.001, CUIT  27- 14406001-1 
responsable del teatro denominado "La Voltereta"; 
Que PROTEATRO ha asignado al teatro "La Voltereta", en concepto de contribución 
de la suma de PESOS SESENTA Y OCHO MIL ($ 68.000.-), conforme lo establecido 
en la cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su dictamen correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nros. 156 y 
2.945, el Decreto N° 845-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05, lo normado 
por la Ley N° 4.013 y en uso de las facultades expresamente otorgadas por la 
Resolución Nº 2.316-SHyF00, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y la señora Norma 
Beatriz Lichtenstein, DNI 14.406.001, CUIT 27-14406001-1 responsable del teatro 
denominado "La Voltereta", con plazo de vigencia de un (1) año, por una contribución 
de PESOS SESENTA Y OCHO MIL ($ 68.000.-) y con sujeción a las restantes 
condiciones pactadas. 
Artículo 2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula cuarta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor la señora Norma Beatriz 
Lichtenstein. 
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Artículo 4°.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5°.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 

 Artículo 6°.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto del año 2013 y se encuentra amparado en las 
determinaciones de la Resolución Nº 2.316-SHyF00. 
Artículo 7°.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 133/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 7.108.140/13, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-
00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
grupo "Mi Querida", representado en este acto por la señora Elvira Ángela Vicario, DNI 
11.988.553, CUIT/CUIL 27-11988553-7, para la puesta en escena de la pieza teatral 
denominada "Mi Querida";  
Que PROTEATRO ha asignado al grupo "Mi Querida", en concepto de contribución la 
suma de PESOS DIEZ MIL SETECIENTOS ($ 10.700.-), conforme lo establecido en la 
cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10, lo normado 
por la Ley Nº 4.013 y en uso de las facultades expresamente otorgadas por la 
Resolución Nº 2.316-SHyF00 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo "Mi 
Querida", representado en este acto por la señora Elvira Ángela Vicario, DNI 
11.988.553, CUIT/CUIL 27-11988553-7, para la puesta en escena de la pieza teatral 
denominada "Mi Querida ", por una contribución de PESOS DIEZ MIL SETECIENTOS 
($ 10.700.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
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Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Elvira Ángela Vicario. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 

 Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto del año 2013 y se encuentra amparado en las 
determinaciones de la Resolución Nº 2.316-SHyF00. 
Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 138/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 7.108.028/13, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-
00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
grupo "Morir en Familia", representado en este acto por la señora Gabriela Liliana 
Blanco Fernández, DNI 23.866.735, CUIT/CUIL 27-23866735-1, para la puesta en 
escena de la pieza teatral denominada "Morir en Familia";  
Que PROTEATRO ha asignado al grupo "Morir en Familia", en concepto de 
contribución la suma de PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA ($ 9.630.-), 
conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10, lo normado 
por la Ley Nº 4.013 y en uso de las facultades expresamente otorgadas por la 
Resolución Nº 2.316-SHyF00 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo "Morir en 
Familia ", representado en este acto por la señora Gabriela Liliana Blanco Fernández, 
DNI 23.866.735, CUIT/CUIL 27-23866735-1, para la puesta en escena de la pieza 
teatral denominada "Morir en Familia" por una contribución de PESOS NUEVE MIL 
SEISCIENTOS TREINTA ($ 9.630.-) y con sujeción a las restantes condiciones 
pactadas. 
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Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Gabriela Liliana Blanco 
Fernández.  
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
 Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto del año 2013 y se encuentra amparado en las 
determinaciones de la Resolución Nº 2.316-SHyF00. 
Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 140/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 7.108.007/13, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-
00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
grupo "Perro", representado en este acto por el señor José María Marcos, DNI 
7.704.600, CUIT/CUIL 20-07704600-4, para la puesta en escena de la pieza teatral 
denominada "Perro (Un Cuento Rural)";  
Que PROTEATRO ha asignado al grupo "Perro", en concepto de contribución la suma 
de PESOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA ($ 29.960.-), conforme lo 
establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10, lo normado 
por la Ley Nº 4.013 y en uso de las facultades expresamente otorgadas por la 
Resolución Nº 2.316-SHyF00, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 
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Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo "Perro", 



representado en este acto por el señor José María Marcos, DNI 7.704.600, CUIT/CUIL 
20-07704600-4, para la puesta en escena de la pieza teatral denominada "Perro (Un 
Cuento Rural)" por una contribución de PESOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS 
SESENTA ($ 29.960.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor José María Marcos. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 

 Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto del año 2013 y se encuentra amparado en las 
determinaciones de la Resolución Nº 2.316-SHyF00. 
Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi  
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 93/MDEGC/14 
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 660/11 y sus modificatorios Decretos Nros. 236/12 y 149/13, el 
Expediente Electrónico Nº 1.848.364/SECHI/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Lic. Marina Klemensiewicz, titular de la Secretaría de Hábitat e Inclusión, se 
ausentará de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por motivos personales, entre los 
días 3 y 14 de febrero inclusive del año en curso; 
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer 
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de la Secretaría 
mencionada, mientras dure la ausencia de su titular. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Encomiéndase al Subsecretario de Desarrollo Inclusivo, Sr. Raúl Enrique 
Gallo, la atención de los asuntos y firma del despacho de la Secretaría de Hábitat e 
Inclusión, mientras dure la ausencia de su titular, entre los días 3 y 14 de febrero de 
2014, inclusive. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Secretaría de Hábitat e Inclusión y a la Subsecretaría de 
Desarrollo Inclusivo. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 150/SSTR/14 
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2014 
 

VISTO: 
el Convenio Nº 138 de la Organización Internacional del Trabajo, la Ley de Contrato de 
Trabajo, la Ley Nº 26.390, la Ley Nº 937, la Ley Nº 265, la Ley Nº 3.304 y la Ley Nº 
4.735; el Decreto Nº 1.510/GCABA/1997, el Decreto Nº 660/GCABA/2011 y el Decreto 
Nº 236/GCABA/2012, las Resoluciones Nº 4221/SSTR/2010, Nº 287/SSTR/12 y Nº 
994/SSTR/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que las Resoluciones Nº 4221/SSTR/2010, Nº 287/12 y Nº 994/SSTR/2013 fijan el 
procedimiento y requisitos que debe cumplimentarse en la obtención de la autorización 
para que un niño o niña, menor de 16 años, trabaje en un espectáculo artístico; 
Que el Ministerio de Desarrollo Económico dependiente de la Jefatura de Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, considera dar una mayor celeridad al 
procedimiento para el otorgamiento de la autorización para espectáculos artísticos; 
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Que esta Subsecretaría de Trabajo dependiente del Ministerio mencionado ut supra, 
coincide con lo expresado en el párrafo anterior y considera que la celeridad puede 
adoptarse dentro de un marco que contemple la seguridad jurídica; 
Que, en ese sentido, habrán de establecerse modificaciones a los plazos de 
presentación previstos en el artículo 3º de la Resolución Nº 4221/SSTR/2010 
reduciéndose los mismos a un único plazo, sin efectuar distinción sobre el espectáculo 
artístico de que trate o la cantidad de niños que participen en él; 
Que la Ley 3.304 estableció el Plan de Modernización de la Administración Pública, 
con el fin de encarar un proceso de modernización administrativa en el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires;  
Que el Capítulo III denominado "Del Gobierno Electrónico y Nuevas Tecnologías de la 
Información y Comunicación" del Anexo I de la citada ley previó, entre otras, la 
digitalización de los procesos administrativos conforme surge de su artículo 6to; 
Que por su parte, la Ley Nº 4735 incorporó el Artículo 50 bis a la Ley de 
Procedimientos Administrativos aprobada por el Decreto Nº 1.510/97, estableciendo 
que en aquellas actuaciones que se tramiten por expediente electrónico el interesado 
deberá constituir un domicilio electrónico en su primera presentación de acuerdo al 
régimen de notificaciones electrónicas que rige el Artículo 65 bis de la citada ley; 
Que en vista de la normativa que establece la implementación y el procedimiento a 
seguir para la tramitación del expediente electrónico, resulta necesaria la reducción de 
los plazos en la tramitación de los pedidos de autorización de trabajo infantil artístico; 
Que para ello, las solicitudes de permisos que se presenten conforme lo establecido 
por el artículo 1º de la Resolución N° 994/SSTR/2013, deberán ser acompañadas en 
formato digital. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARÍA DE TRABAJO 
RESUELVE 

  
Artículo1º.- Modifíquese el artículo 3º de la Resolución Nº 4221/SSTR/2010 
estableciéndose el plazo de TRES (3) días hábiles de anterioridad a la realización del 
espectáculo artístico, para la presentación de las solicitudes correspondientes. 
Artículo 2º.- Establécese que el interesado en su primera presentación, deberá 
constituir en el marco de las actuaciones originadas con motivo del pedido de 
autorización, un domicilio electrónico en el cual se tendrán por validas todas las 
notificaciones que correspondan, conforme los Artículos 50 bis y 65 bis de la Ley 4.735 
modificatoria del Decreto-Ley de Procedimiento Administrativo Nº 1.510/GCABA/1997. 
Artículo 3º.- Establécese que las solicitudes de autorización presentadas acorde a lo 
previsto en el artículo 1º de la Resolución Nº 994/SSTR/2013 deberán acompañarse 
en original y digitalizadas en la forma que determina el Anexo que como IF-2014-
01754482-SSTR, forma parte de la presente resolución. 
Artículo 4º.- Establecese que cuando la documentación digitalizada fuera ilegible 
impidiendo su lectura y/o difiera de la documental que se presenta y/o no guarde el 
orden establecido en el Anexo que se aprueba por Artículo 3º de la presente, se 
procederá al rechazo del pedido de autorización hasta tanto se de cumplimiento con 
los términos de la presente resolución. 
Artículo 5º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese a la Dirección General de Empleo para su conocimiento y demás 
efectos. Cumplido, archívese. Sabor 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 75/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 29 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° 6829011/2013 (DGTALMAEP), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 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 N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
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 N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura 
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que según surge de los presentes actuados la señora María Florencia Valia, D.N.I. 
32.069.059, CUIL. 27-32069059-0, presentó su renuncia, a partir del 31 de diciembre 
de 2013, al cargo de Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa Control del Gasto, 
de la Dirección General de Control de Gestión, dependiente de la Subsecretaría de 
Administración; 
Que en consecuencia el precitado Ministerio, propicia la designación a partir del 1 de 
enero del 2014, en el cargo en cuestión, del Licenciado Brian Claus Thienemann, 
D.N.I. 30.450.225, CUIL. 20-30450225-9, 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 N° 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 31 de diciembre de 2013, la renuncia presentada por 
la señora María Florencia Valia, D.N.I. 32.069.059, CUIL. 27-32069059-0, como 
Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa Control del Gasto, de la Dirección 
General de Control de Gestión, dependiente de la Subsecretaría de Administración, 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, deja partida 3540.0011.W.08. 
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Artículo 2.- Desígnase a partir del 1 de enero de 2014, con carácter transitorio al 
Licenciado Brian Claus Thienemann, D.N.I. 30.450.225, CUIL. 20-30450225-9, como 
Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Control del Gasto, de la Dirección 
General de Control de Gestión, dependiente de la Subsecretaría de Administración, 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, partida 3540.0011.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 Control de Gestión, 
a la Subsecretaría de Administración, al Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a 
la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 76/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 29 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 7272625/2013 (DGIES), 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 
Educación; 
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio propicia la designación 
a partir del 1 de diciembre de 2013, del Arquitecto Alejandro Hernán García, D.N.I. 
25.556.047, CUIL. 20-25556047-0, legajo personal 447.714, como Subgerente 
Operativo, de la Subgerencia Operativa Inspección de Mantenimiento Zona IV, 
dependiente de la Gerencia Operativa Inspección de Mantenimiento, de la Dirección 
General Administración de Mantenimiento, de la Subsecretaría Gestión Económica 
Financiera y Administración de Recursos, en forma transitoria, hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición; 
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Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo Subgerencial transitorio 
en cuestión. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1 .-Desígnase a partir del 1 de diciembre de 2013 con carácter transitorio, al 
Arquitecto Alejandro Hernán García, D.N.I. 25.556.047, CUIL. 20-25556047-0, legajo 
personal 447.714, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa 
Inspección de Mantenimiento Zona IV, dependiente de la Gerencia Operativa 
Inspección de Mantenimiento, de la Dirección General Administración de 
Mantenimiento, de la Subsecretaría Gestión Económica Financiera y Administración 
de Recursos, del Ministerio de Educación, partida 5501.0134.W.09, de acuerdo con lo 
establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción de 
haberes la partida 5501.0098.P.A.01.0000, de la citada Gerencia Operativa. 
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 Administración de 
Mantenimiento, a la Subsecretaría Gestión Económica Financiera y Administración de 
Recursos, al Ministerio de Educación y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 77/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 29 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 7331922/2013 (DGTAD), 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; 
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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, de la Secretaría de 
Desarrollo Ciudadano, de la Vicejefatura de Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados la Licenciada Cecilia Florencia Santucho, 
D.N.I. 30.888.089, CUIL. 27-30888089-9, presentó su renuncia a partir del 11 de 
diciembre de 2013, al cargo de Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa 
Cultura, de la Gerencia Operativa Coordinación de Políticas de Juventud, de la 
Dirección General Políticas de Juventud; 
Que asimismo, la Secretaría Legal y Técnica propicia a partir del 1 de enero 2014, la 
cobertura de distintos cargos, en forma transitoria, de varias personas, hasta tanto se 
realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y 
oposición; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Acéptase a partir del 11 de diciembre de 2013, la renuncia presentada por 
la Licenciada Cecilia Florencia Santucho, D.N.I. 30.888.089, CUIL. 27-30888089-9, 
como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa Cultura, de la Gerencia 
Operativa Coordinación de Políticas de Juventud, de la Dirección General Políticas de 
Juventud, de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, de la Vicejefatura de Gobierno, 
deja partida 4597.0012.W.09. 
Artículo 2.- Desígnanse a partir del 1 de enero de 2014, con carácter transitorio, a las 
personas que se indican en el Anexo "I" (IF-2014-00524480-DGALP), que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones que se 
señala, 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 Políticas de Juventud, 
a la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, a la Secretaría legal y Técnica y a la 
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 78/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 29 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° 7369099/2013 (DGAyDRH), y 
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Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura 
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, 
del Ministerio de Salud; 
Que según surge de los presentes actuados, el citado Ministerio solicita el cese a partir 
del 29 de noviembre de 2013, de la señora Andrea Betiana López, D.N.I. 25.440.492, 
CUIL. 27-25440492-1, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa 
Verificación del Gasto, de la Gerencia Operativa Administración y Control Contable, de 
la Dirección General Administrativa Contable, de la Subsecretaría de Administración 
del Sistema de Salud; 
Que como consecuencia de lo expresado la citada Dirección General propicia la 
designación a partir del 2 de diciembre de 2013, de la mencionada Gerencia, como 
Gerente Operativa, a la nombrada, 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.-Cese a partir del 29 de noviembre de 2013, la señora Andrea Betiana 
López, D.N.I. 25.440.492, CUIL. 27-25440492-1, como Subgerente Operativa, de la 
Subgerencia Operativa Verificación del Gasto, de la Gerencia Operativa 
Administración y Control Contable, de la Dirección General Administrativa Contable, de 
la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud, del Ministerio de Salud, deja 
partida 4001.0253.W.09, reintegrándosela a la partida 4001.0253.A.A.01.0000, de la 
citada Subgerencia Operativa. 
Artículo 2.-Desígnase a partir del 2 de diciembre de 2013, con carácter transitorio, a la 
señora Andrea Betiana López, D.N.I. 25.440.492, CUIL. 27-25440492-1 como Gerente 
Operativa, de la Gerencia Operativa Administración y Control Contable, de la Dirección 
General Administrativa Contable, de la Subsecretaría de Administración del Sistema 
de Salud, del Ministerio de Salud, partida 4001.0053.W.08, de acuerdo con lo 
establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción de 
haberes la partida 4001.0253.A.A.01.0000, de la Subgerencia Operativa Verificación 
del Gasto. 

Página Nº 67Nº4333 - 05/02/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

CONSIDERANDO: 



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 Administrativa 
Contable, a la Subsecretaría de Administración del Sistema 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.° 79/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 29 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 7377208/2013 (DGAYDRH), 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 octubre de 2013, de la Licenciada Elizabeth Susana Taylor, D.N.I. 
17.784.165, CUIL. 27-17784165-5, legajo personal 309.837, como Subgerente 
Operativa, de la Subgerencia Operativa de Enfermería, de la Subdirección Médica del 
Hospital General de Agudos "Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield", de la Dirección General 
Región Sanitaria III, de la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud, en forma 
transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo subgerencial transitorio 
en cuestión. 
Por ello, 
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Artículo 1 .-Designase a partir del 1 de octubre de 2013 con carácter transitorio, a la 
Licenciada Elizabeth Susana Taylor, D.N.I. 17.784.165, CUIL. 27-17784165-5, legajo 
personal 309.837, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa de 
Enfermería, de la Subdirección Médica del Hospital General de Agudos "Dr. Dalmacio 
Vélez Sarsfield", de la Dirección General Región Sanitaria III, de la Subsecretaría de 
Atención Integrada de Salud, del Ministerio de Salud, partida 4022.1211.W.09, de 
acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo sin 
percepción de haberes la partida 4022.1200.P.B.04.0285.243, 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. Dalmacio 
Vélez Sarsfield", a la Dirección General Región Sanitaria III, a la Subsecretaría de 
Atención Integrada de Salud, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa 
Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 80/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 6976151/2013 (DGTALCIU), 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 enero de 2014, del señor Daniel 
Félix Chomenczuk, D.N.I. 22.651.548, CUIL. 20-22651548-9, como Gerente Operativo, 
de la Gerencia Operativa Plataforma de Atención Ciudadana, de la Dirección General 
de Atención Vecinal, de la Subsecretaría de Atención Ciudadana, dependiente de la 
Jefatura de Gobierno; 
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 enero de 2014, el señor Daniel Félix Chomenczuk, 
D.N.I. 22.651.548, CUIL. 20-22651548-9, como Gerente Operativo de la Gerencia 
Operativa Plataforma de Atención Ciudadana, de la Dirección General de Atención 
Vecinal, de la Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Secretaría de Gestión 
Comunal y Atención Ciudadana, dependiente de la Jefatura de Gobierno, deja partida 
2174.0110.W.08. 
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 Atención Vecinal, a 
la Subsecretaría de Atención Ciudadana, a la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana, a la Jefatura de Gobierno y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales de 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
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RESUELVE 



 
RESOLUCIÓN N.º 81/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 298167/2014 (DGTALMOD), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dra. Alejandra Delfin, D.N.I. 31.606.121, CUIL. 23-31606121-4, legajo personal 
467.225, presentó su renuncia a partir del 23 de diciembre de 2013, como Gerente 
Operativa, de la Gerencia Operativa Coordinación Jurídica Institucional, de la 
Dirección General Relaciones Institucionales, del Ministerio de Modernización; 
Que la mencionada renuncia es aceptada a partir del 10/01/14; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 10 de enero de 2014, la renuncia presentada por la 
Dra. Alejandra Delfin, D.N.I. 31.606.121, CUIL. 23-31606121-4, legajo personal 
467.225, como Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa Coordinación Jurídica 
Institucional, de la Dirección General Relaciones Institucionales, del Ministerio de 
Modernización, deja partida 6801.0072.W.08. 
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 Relaciones 
Institucionales, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Modernización 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 82/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 30 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° 6740207/2013 (DGTEDU), 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; 
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Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura 
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, 
del Ministerio de Educación; 
Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia a partir del 1 de noviembre de 
2013, la designación del señor Miguel Ángel Sozzi, D.N.I. 04.975.356, CUIL. 20-
04975356-0, legajo personal 325.143, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia 
Operativa Soporte Técnico, de la Gerencia Operativa Servicio al Usuario, de la 
Dirección General Tecnología Educativa, en forma transitoria, hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de noviembre de 2013 con carácter transitorio, al 
señor Miguel Ángel Sozzi, D.N.I. 04.975.356, CUIL. 20-04975356-0, legajo personal 

 325.143, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa Soporte Técnico, 
de la Gerencia Operativa Servicio al Usuario, de la Dirección General Tecnología 
Educativa, dependiente del Ministerio de Educación, partida 5501.2431.W.09, de 
acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo sin 
percepción de haberes la partida 5501.2430.A.B.06.0260.153, de la citada Gerencia 
Operativa. 
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 Tecnología Educativa, 
al Ministerio de Educación y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1624/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2013 
 

VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E. E. N°6547241/2013 (AGC), y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Fiscalización y 
Control, de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), solicita la transferencia del 
agente Omar Norberto Espósito, D.N.I. 12.797.507, CUIL. 20-12797507-9, legajo 
personal 277.933, a la Comuna Nº 8; 
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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 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 Omar Norberto Espósito, D.N.I. 12.797.507, CUIL. 
20-12797507-9, legajo personal 277.933, a la Comuna Nº 8, partida 
2176.0800.A.B.05.0225.101, deja partida 2662.0000.A.B.05.0225.101, de la Dirección 
General de 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 1864/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2013 
 

VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E. E. N° 7243104/2013 (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 Nora Gabriela Nigro, D.N.I. 12.447.990, CUIL. 27-12447990-3, legajo 
personal 278.002, a la Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico, del Ministerio 
de Cultura; 
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 la agente Nora Gabriela Nigro, D.N.I. 12.447.990, CUIL. 27-
12447990-3, legajo personal 278.002, a la Dirección General Patrimonio e Instituto 
Histórico, del Ministerio de Cultura, partida 5021.0000.P.B.02.0280.347, deja partida 
2627.0000.P.B.02.0280.347, 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 14/SSGRH/14 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2014 
 

VISTO: 
El E.E. Nº 4204323/2013, (HBR), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la agente Elber Elina Sánchez, D.N.I. 
11.824.491, CUIL. 27- 11824491-0, legajo personal 301.806, presentó su renuncia a 
partir del 1 de septiembre de 2013, como Especialista en la Guardia Médica de 
Hospital Principal (Neonatología), titular, con 40 horas semanales, perteneciente al 
Hospital "Bernardino Rivadavia", del Ministerio de Salud, conforme lo prescripto por el 
artículo 60 de la Ley Nº 471; 
Que como consecuencia de lo expresado, el precitado establecimiento asistencial, 
eleva la renuncia a que nos hemos referido. 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
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Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, "...que la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también 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 septiembre de 2013, la renuncia presentada por 
la agente Elber Elina Sánchez, D.N.I. 11.824.491, CUIL. 27-11824491-0, legajo 
personal 301.806, como Especialista en la Guardia Médica de Hospital Principal 
(Neonatología), titular, con 40 horas semanales, perteneciente al Hospital "Bernardino 
Rivadavia", del Ministerio de Salud, deja partida 4022.1500.MS.21.954, 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 15/SSGRH/14 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2014 
 

VISTO: 
El E. E. Nº 7023585/2013 (HGAIP), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 796/MSGC/2013, se designó a la Dra. María Laura Muñiz, 
D.N.I. 28.167.243, CUIL. 27-28167243-1, legajo personal 451.099, como Especialista 
de Guardia Médica (Tocoginecología), del Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio 
Pirovano", del Ministerio de Salud;  
Que posteriormente por Resolución Nº 1641/MSGC/2013, fue designada como 
Instructora de Residentes, en la especialidad "Tocoginecología", del precitado 
Hospital, dependiente del Ministerio de Salud, del Sistema de Residencias del "Equipo 
de Salud";  
Que según surge de los presentes actuados, el establecimiento asistencial que nos 
ocupa, solicita se modifique la designación dispuesta por la Resolución mencionada en 
primer término, toda vez que la misma lo es para desempeñarse los días Sábado, 
Domingo y Feriados;  
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, 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 la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto 
184/GCBA/2010." 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Déjase establecido que la designación dispuesta por Resolución Nº 
796/MSGC/2013, en favor de la Dra. María Laura Muñiz, D.N.I. 28.167.243, CUIL. 27-
28167243-1, legajo personal 451.099, lo es como Especialista de Guardia Médica 
(Tocoginecología), para desempeñarse los días Sábado, Domingo y Feriados, del 
Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", del Ministerio de Salud, partida 
4022.0906.Z.25.954.  
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Régimen de Salud, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 

 Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 16/SSGRH/14 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2014 
 

VISTO: 
El E.E Nº 6280535/2013 (DGPDYND), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el agente Jonatan Javier Benítez, D.N.I. 
31.013.720, CUIL. 20- 31013720-1, legajo personal 406.983, presentó su renuncia a 
partir del 1 de octubre de 2013, como Auxiliar de Portería, de la Dirección General 
Personal Docente y No Docente, del Ministerio de Educación, conforme lo prescripto 
por el artículo 60 de la Ley Nº 471; 
Que como consecuencia de lo expresado, la citada Dirección General, eleva la 
renuncia a que nos hemos referido; 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, "...que la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también 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.-Acéptase a partir del 1 de octubre de 2013, la renuncia presentada por el 
agente Jonatan Javier Benítez, D.N.I. 31.013.720, CUIL. 20-31013720-1, legajo 
personal 406.983, como Auxiliar de Portería, de la Dirección General Personal 
Docente y No Docente, del Ministerio de Educación, deja partida 
5501.1460.S.A.03.0800.381, 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 19/SSGRH/14 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2014 
 

VISTO: 
El E.E. Nº 4254700/2013, (DGPCUL), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el agente Daniel Esteban Rodeghiero, 
D.N.I. 25.897.326, CUIL. 20-25897326-8, legajo personal 432.479, presentó su 
renuncia a partir del 1 de agosto de 2013, perteneciente a la Dirección General de 
Promoción Cultural, 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. 
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 agosto de 2013, la renuncia presentada por el 
agente Daniel Esteban Rodeghiero, D.N.I. 25.897.326, CUIL. 20-25897326-8, legajo 
personal 432.479, perteneciente a la Dirección General de Promoción Cultural, del 
Ministerio de Cultura, deja partida 5035.0000.A.A.01.0000, conforme lo prescripto por 
el artículo 60 de la Ley Nº 471. 
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Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración y Normativa, de la Dirección 
General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios 
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 21/SSGRH/14 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El E.E N° 7308739/2013 (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 6 de 
octubre de 2013, la renuncia condicionada de la agente María Marta Maidana, D.N.I. 
05.256.974, CUIL. 27-05256974-0, legajo personal 369.238, como Profesora, "Coro", 
titular, con 3 horas cátedra, en el Conservatorio Superior de Música "Astor Piazzolla", 
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 6 de octubre de 2013, la renuncia condicionada de la 
agente María Marta Maidana, D.N.I. 05.256.974, CUIL. 27-05256974-0, legajo 
personal 369.238, como Profesora, "Coro", titular, con 3 horas cátedra, en el 
Conservatorio Superior de Música "Astor Piazzolla" de la Dirección General de 
Enseñanza Artística, del Ministerio de Cultura, partida 5081.0121.1599, 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. 

Página Nº 77Nº4333 - 05/02/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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.º 22/SSGRH/14 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2014 
 

VISTO: 
El E.E N° 7250143/2013 (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 Cecilia Rodríguez 
Elizalde, D.N.I. 06.676.538, CUIL. 27- 06676538-0, legajo personal 369.455, como 
Preceptora, en diferentes cargos, perteneciente al Conservatorio Superior de Música 
"Astor Piazzola", de la Dirección General de Enseñanza Artística, dependiente 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 31 de octubre de 2013, la renuncia condicionada de la 
agente María Cecilia Rodríguez Elizalde, D.N.I. 06.676.538, CUIL. 27-06676538-0, 
legajo personal 369.455, como Preceptora, en diferentes cargos, perteneciente al 
Conservatorio Superior de Música "Astor Piazzola", de la Dirección General de 
Enseñanza Artística, dependiente del Ministerio de Cultura, conforme lo prescripto por 
el Decreto N° 137/PEN/2005, en el modo y condiciones que se señala: 
Preceptora, titular, turno tarde, Partida 5081.0121.1582 
Preceptora, suplente, turno noche, Partida 5081.0121.1582 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración y Normativa, de la Dirección 
General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios 
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese 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.º 23/SSGRH/14 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2014 
 

VISTO: 
El E.E N° 7246448/2013 (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 Silvina Lía Elijovich, D.N.I. 
05.453.175, CUIL. 27-05453175-9, legajo personal 369.278, como Profesora, en 
diferentes cargos, perteneciente al Conservatorio Superior de Música "Astor Piazzola", 
de la Dirección General de Enseñanza Artística, dependiente 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 31 de octubre de 2013, la renuncia condicionada de la 
agente Silvina Lía Elijovich, D.N.I. 05.453.175, CUIL. 27-05453175-9, legajo personal 
369.278, como Profesora, en diferentes cargos, perteneciente al Conservatorio 
Superior de Música "Astor Piazzola", de la Dirección General de Enseñanza Artística, 
dependiente del Ministerio de Cultura, conforme lo prescripto por el Decreto N° 
137/PEN/2005, en el modo y condiciones que se señala: 
Profesora "Guitarra", titular, con 6 horas cátedra, Partida 5081.0121.0610 
Profesora "Guitarra - Piano", con 25 horas cátedra, Partida 5081.0121.1599 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración y Normativa, de la Dirección 
General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios 
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese 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.º 28/SSGRH/14 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2014 
 

VISTO: 
El E.E N° 7250150/2013 (DGALH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Resolución N° 33/ANSES/2005, 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 destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES), informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la fecha en 
que le fue otorgado el beneficio jubilatorio pertinente, al personal involucrado; 
Que como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación 
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada a partir del 31 de octubre de 
2013, de la agente María Cecilia Rodríguez Elizalde, D.N.I. 06.676.538, CUIL. 27-
06676538-0, legajo personal 369.455, a diferentes cargos, en el Conservatorio 
Superior de Música de la Ciudad de Buenos Aires "Astor Piazzolla, del Ministerio de 
Cultura; 
Que por lo expuesto, procede disponer el acto administrativo correspondiente; 
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 la renuncia condicionada a partir del 31 de octubre de 2013, de la 
agente María Cecilia Rodríguez Elizalde, D.N.I. 06.676.538, CUIL. 27-06676538-0, 
legajo personal 369.455 , a varios cargos, en el Conservatorio Superior de Música de 
la Ciudad de Buenos Aires "Astor Piazzolla, del Ministerio de Cultura, conforme lo 
prescripto por el Decreto N° 137/PEN/2005, en el modo y condiciones que se señala: 
Preceptora, Titular, turno tarde, Partida 5081.0121.1582.000 
Preceptora, Suplente, turno Noche, Partida 5081.0121.1582.000 
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 
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Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 55/AGIP/14 
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2014 
 

VISTO: 
El Decreto 1179/GCBA/2008 y la Ley 2603, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que el Decreto citado en el visto establece que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires otorgará poder a Mandatarios a fin de efectuar la gestión de cobro de la 
deuda fiscal en mora;  
Que asimismo dicha norma fija los requisitos objetivos que deben tener los 
Mandatarios para poder ser designados; 
Que ello así resulta necesario ir cubriendo las nuevas vacantes a fin de agilizar el 
cobro de deudas fiscales;  
Que desde el dictado de la Ley 2603 es la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos quien tiene a su cargo ejercer la dirección y la potestad de remoción de los 
Mandatarios Judiciales en función de una evaluación de desempeño, así como la 
designación de los mismos. 
Por ello, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnese Mandatario al profesional que se menciona en el Anexo I; el 
que a todos los efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Desígnese al Profesional referido en el artículo 1°, a cargo de la seccional 
vacante número 65. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Pase para su conocimiento y demás efectos al Ministerio de Hacienda, 
a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Dirección 
General de Escribanía General y a la Dirección General de Rentas. Cumplido 
archívese. Walter 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 59/AGIP/14 
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2014 
 

VISTO: 
La Ley N° 2603/2007, El Decreto N° 660/2011, y las Resoluciones Nº 22/AGIP/2008, el 
Expediente Electrónico N° 659.944/ AGIP / 2014, y; 
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Que, mediante Decreto N° 660/GCABA/11 se aprueba la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el artículo 5° del Decreto N° 660/GCABA/11 instituye, a partir del 10 de diciembre 
de 2011, el Régimen Modular de Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por Ley N° 2.603/07, se crea en el ámbito del Ministerio de Hacienda del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Administración Gubernamental 
de Ingresos Públicos; 
Que, por dichas Resoluciones se designaron a las personas que se mencionan en el 
anexo adjunto como Personal de Planta de Gabinete de las distintas áreas de esta 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos; 
Que, resulta necesario dar por finalizadas funciones, modificar designaciones, como 
así también designar, en las condiciones descriptas en el Anexo I, que forma parte 
integrante de la presente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
RESUELVE 

 
Articulo 1º.- Modifíquense, las designaciones en el modo y forma que se detallan en el 
Anexo I que forma parte integrante de la presente, del personal de Planta de Gabinete 
de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. 
Articulo 2°.- Desígnanse, en el modo y forma que se detallan en el Anexo I como 
personal de la Planta de Gabinete de las distintas Direcciones Generales 
dependientes de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. 
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto y a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización. Cumplido, archívese. Walter 
 
 

ANEXO 
 

 

 
RESOLUCIÓN N.º 62/AGIP/14 
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2014 
 

VISTO: 
Las Leyes N° 2.603, Nº 2.095 y su modificatoria Ley N° 4.764, el Decreto N° 
745/GCABA/08, y el Decreto N° 754/GCABA/08 modificado por los Decretos N° 
232/GCABA/10, N° 109/GCABA/12 y N° 547/GCABA/12, el Decreto Nº 
1.145/GCABA/09 y concordantes, las Resoluciones Conjuntas Nº 9/MJGGC.../11 y Nº 
8/MHGC.../12, las Resoluciones Nº 596/MHGC/11, N° 180/MHGC/08, Nº 
1160/MHGC/11 y N° 513/AGIP/12, las Disposiciones Nº 119/DGCYC/11 y N° 
302/DGCYC/13, la Resolución N° 913/AGIP/13, el Expediente N° 6.733.929/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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CONSIDERANDO: 

Que mediante la Resolución N° 913/AGIP/13 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares ingresado en BAC, correspondiente al proceso de compras 
Nº 8618-0321-LPU13, para la adquisición del servicio de mantenimiento mensual e 



Que por el Artículo 2º del aludido acto administrativo, se impulsó el correspondiente 
llamado para el día 12 de diciembre de 2013 a las 13:00 horas al amparo de lo 
establecido por el Artículo 31 de la Ley N° 2.095 - sustituido por el artículo 10 de la Ley 
N° 4.764-, y habiéndose cumplido las instancias de difusión y notificación 
automatizadas mediante BAC, se procedió a realizar la apertura electrónica de ofertas 
en la fecha y hora prevista; 
Que de lo antedicho resultó que la firma Ecodatos S.A., presentó su oferta en todo de 
acuerdo a lo solicitado;  
Que posteriormente los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta 
Repartición (Resolución Nº 955/AGIP/11), en base al análisis de la documentación 
ingresada y de lo informado por el área solicitante respecto al cumplimiento por parte 
de la firma oferente, han procedido mediante BAC a emitir el correspondiente 
Dictamen de Evaluación de Ofertas;  
Que conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de los procedimientos 
consecuentes y tal lo establecido por los artículos 108 y 109 de la Ley N° 2.095 -
modificados respectivamente por los artículos 43 y 44 de la Ley N° 4.764-, resulta 
preadjudicada para la adquisición del servicio de mantenimiento mensual e 
incorporación de nuevas funcionalidades en el servicio aplicativo denominado GIDA, 
por precio conveniente para el GCABA, cumplir con lo requerido y ser única oferta, la 
firma Ecodatos S.A. por ocho (8) meses en un monto total de pesos dos millones 
cuatrocientos cincuenta mil ($ 2.450.000.-); 
Que el resultado de la mencionada preadjudicación fue publicado en el Boletín Oficial 
de la CABA, y notificado automáticamente mediante BAC al participante, sin haberse 
producido impugnaciones al mismo; 
Que en consecuencia se procedió a efectuar la afectación presupuestaria definitiva por 
la suma antes mencionada. 

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

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES EN SU CARÁCTER DE  

TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 8618-0321-LPU13 para la adquisición 
del servicio de mantenimiento mensual e incorporación de nuevas funcionalidades en 
el servicio aplictivo denominado GIDA por ocho (8) meses, y adjudícase por precio 
conveniente para el GCABA, cumplir con lo requerido y ser única oferta, a la firma 
Ecodatos S.A., por un monto total de pesos dos millones cuatrocientos cincuenta mil ($ 
2.450.000) de acuerdo con el procedimiento electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC). 
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección Administración mediante el Departamento 
Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra electrónica a 
favor del mencionado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo precedente. 
Artículo 3.- Déjase constancia que el adjudicatario será notificado electrónicamente 
mediante el sistema BAC. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase a la Dirección Administración (Departamento Compras y 
Contrataciones) para la prosecución de su trámite, cumplido, archívese. Walter 
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incorporación de nuevas funcionalidades en el servicio aplicativo denominado GIDA, 
de acuerdo con el procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones 
Buenos Aires Compras (BAC); 



 

RESOLUCIÓN N.º 63/AGIP/14 
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2014 
 

VISTO: 
Las Leyes N° 2.603, Nº 2.095 y su modificatoria Ley N° 4.764, el Decreto N° 
745/GCABA/08, y el Decreto N° 754/GCABA/08 modificado por los Decretos N° 
232/GCABA/10, N° 109/GCABA/12 y N° 547/GCABA/12, el Decreto Nº 
1.145/GCABA/09 y concordantes, las Resoluciones Conjuntas Nº 9/MJGGC.../11 y Nº 
8/MHGC.../12, las Resoluciones Nº 596/MHGC/11, N° 180/MHGC/08, Nº 
1160/MHGC/11 y N° 513/AGIP/12, las Disposiciones Nº 119/DGCYC/11 y N° 
302/DGCYC/13, la Resolución N° 914/AGIP/13, el Expediente N° 6.731.871/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución N° 914/AGIP/13 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares ingresado en BAC, correspondiente al proceso de compras 
Nº 8618-0320-LPU13, para la adquisición del servicio de mantenimiento mensual e 
incorporación de nuevas funcionalidades en el servicio aplicativo denominado GICE, 
de acuerdo con el procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones 
denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por el Artículo 2º del aludido acto administrativo, se impulsó el correspondiente 
llamado para el día 16 de diciembre de 2013 a las 13:00 horas al amparo de lo 
establecido por el Artículo 31 de la Ley N° 2.095 - sustituido por el artículo 10 de la Ley 
N° 4.764-, y habiéndose cumplido las instancias de difusión y notificación 
automatizadas mediante BAC, se procedió a realizar la apertura electrónica de ofertas 
en la fecha y hora prevista; 
Que de lo antedicho resultó que la firma Ecodatos S.A., presentó su oferta en todo de 
acuerdo a lo solicitado; 
Que posteriormente los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta 
Repartición (Resolución Nº 955/AGIP/11), en base al análisis de la documentación 
ingresada y de lo informado por el área solicitante respecto al cumplimiento por parte 
de la firma oferente, han procedido mediante BAC a emitir el correspondiente 
Dictamen de Evaluación de Ofertas; 
Que conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de los procedimientos 
consecuentes y tal lo establecido por los artículos 108 y 109 de la Ley N° 2.095 -
modificados respectivamente por los artículos 43 y 44 de la Ley N° 4.764-, resulta 
preadjudicada para la adquisición del servicio de mantenimiento mensual e 
incorporación de nuevas funcionalidades en el servicio aplicativo denominado GICE, 
por precio conveniente para el GCABA, cumplir con lo requerido y ser única oferta, la 
firma Ecodatos S.A. por ocho (8) meses en un monto total de pesos tres millones 
trecientos cuarenta mil ($ 3.340.000.-); 
Que el resultado de la mencionada preadjudicación fue publicado en el Boletín Oficial 
de la CABA, y notificado automáticamente mediante BAC al participante, sin haberse 
producido impugnaciones al mismo; 
Que en consecuencia se procedió a efectuar la afectación presupuestaria definitiva por 
la suma antes mencionada. 

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

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES EN SU CARÁCTER DE 

TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 8618-0320-LPU13 para la adquisición 
del servicio de mantenimiento mensual e incorporación de nuevas funcionalidades en 



el servicio aplicativo denominado GICE por ocho (8) meses, y adjudícase por precio 
conveniente para el GCABA, cumplir con lo requerido y ser única oferta, a la firma 
Ecodatos S.A., por un monto total de pesos tres millones trescientos cuarenta mil ($ 
3.340.000) de acuerdo con el procedimiento electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC). 
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección Administración mediante el Departamento 
Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra electrónica a 
favor del mencionado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo precedente. 
Artículo 3.- Déjase constancia que el adjudicatario, será notificado electrónicamente 
mediante el sistema BAC.  
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase a la Dirección Administración (Departamento Compras y 
Contrataciones) para la prosecución de su trámite, cumplido, archívese. Walter 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 41/ASINF/14 
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2014 
 

VISTO: 
La Ley2689, el Decreto 1510/GCABA/97, el Decreto N° 752/GCABA/10, la Resolución 
Nº 38/ASINF/14, el Expediente Nº 2.429.475/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago de 
los "Servicio de Mantenimiento Correctivo y Evolutivo Ecosistema SADE (Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos)" prestado por la empresa EVERIS 
ARGENTINA S.A., por la suma total de pesos setecientos ochenta mil con 00/100 ($ 
780.000,00.-); 
Que dicho servicio fue prestado por la empresa de referencia según Orden de Compra 
Nº 55.644/12, por 5200 horas de Mantenimiento Básico y Correctivo, y por 20800 
horas de Mantenimiento Evolutivo, con una duración de 13 meses o hasta consumir 
las horas, lo que ocurra primero, siendo que las horas se consumieron durante 
noviembre 2013, correspondiendo esa como fecha de finalización, y por un importe 
mensual promedio del último semestre de $ 200,00 x hora (pesos doscientos con 
00/100).  
Que asimismo mediante Informe N° IF-2014-00154581-DGISIS la Directora General 
de Integración de Sistemas de esta Agencia de Sistemas de Información solicitó se 
amplíe el mencionado servicio prestado por la Orden de Compra original N° 55.644/12, 
remarcando la necesidad de dar continuidad al Servicio a fin de absorber los cambios 
que se produjeron por los nuevos requerimientos y las oportunidades de mejoras que 
han surgido durante la ejecución del proyecto; 
Que es importante destacar que si bien está prevista la ampliación del Servicio en el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 117 de la Ley Nº 2.095/06, dicha ampliación no se instrumentó por dificultades 
administrativas sobrevinientes, razón por la cual sólo es posible aprobar el gasto a 
través de lo normado en el Artículo 6 del Decreto Nº 752/10; 
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 77.640/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 N° 481.757/2.013;  
Que por la Resolución Nº 38-ASINF-2014, se encomendó 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 31 de enero 
hasta el 09 de febrero de 2014 inclusive; 
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Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar las modificaciones en las partidas presupuestarias que se propicia. 
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 artículo6° del Decreto Nº 
752/GCABA/10,  
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el "Servicio de Mantenimiento 
Correctivo y Evolutivo Ecosistema SADE (Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos)" prestado por la empresa EVERIS ARGENTINA S.A., por la suma total 
de pesos setecientos ochenta mil con 00/100 ($ 780.000,00.- ).  
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto 
2.013.   
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Notífiquese a EVERIS 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 ala Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Goenaga 
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 Ministerio de Modernización - Ministerio de

 Salud  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 59/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471, 1186 y 1999, el Expediente N° 1656556/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados el Dr. Norberto Gabriel Gagliardi, D.N.I. 
11.704.799, CUIL. 20-11704799-8, legajo personal 273.719, del Hospital de 
Rehabilitación “Manuel Rocca”, del Ministerio de Salud, solicitó licencia extraordinaria 
con goce de haberes; 
Que a tal efecto el nombrado solicitó el referido beneficio a efectos de integrar en 
carácter de Médico de la Misión Argentina que participara en los Juegos Paralímpicos 
Londres Inglaterra, que se desarrollaron durante el período comprendido entre el 21 de 
agosto y el 13 de septiembre de 2012; 
Que el mencionado agente reúne el requisito de antigüedad en la Administración 
Central, previsto en las reglamentaciones vigentes; 
Que por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en los artículos 16 inc. II) y 
30 bis ,licencia deportiva, incorporada a la ley N° 471 y sus Leyes modificatorias Nros. 
1186 y 1999. 
Por ello, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.-Convalídase la licencia extraordinaria con goce de haberes, por el período 
comprendido entre el 21 de agosto y el 13 de septiembre de 2012, al Dr. Norberto 
Gabriel Gagliardi, D.N.I. 11.704.799, CUIL. 20-11704799-8, legajo personal 273.719, 
del Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con 
lo establecido en los artículos 16 inc. II) y 30 bis, licencia deportiva, incorporada a la 
ley N° 471 y sus Leyes modificatorias Nros. 1186 y 1999. 
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.° 60/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 29 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° 1193773/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
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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 Quemados, del Ministerio de 
Salud, mediante Disposición N° 91/HQ/2013, designó con carácter interino al 
Licenciado Bruno Baldo, D.N.I. 29.801.451, CUIL. 20-29801451-4, como Profesional 
de Guardia Kinesiólogo Asistente, con 30 horas semanales, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza 
N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución N° 
375/SSySHyF/2006, y modificatorias; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 647/MMGC/2013, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.-.Convalídanse en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
91/HQ/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, 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.° 61/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 29 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° 4781720/2013 (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”; 
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Que como consecuencia de lo expresado, la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 
97/DGESAME/2013, designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la 
provisión definitiva de su titularidad por concurso al señor Diego Di Lorenzo, D.N.I. 
29.986.533, CUIL. 23-29986533-9, 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° 
97/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 
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 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 4/DGCACTYT/14 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2014 
 

VISTO 
La Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, el Expediente 
7221132/MGEYA/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº 7221132/MGEYA/2013 se inician las actuaciones respecto del 
agente Rodriguez Volodarsky Eduardo; 
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 Rodriguez Volodarsky Eduardo ha incurrido en dos inasistencias los 
días 08 y 29 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 Rodriguez Volodarsky Eduardo; 
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 Rodriguez Volodarsky 
Eduardo Cuil N° 20-30336987-3, por haber incurrido en dos inasistencias en el 
transcurso de un mes, conforme a lo dispuesto por el art. 47) inciso b) del anexo I del 
Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo; 
Artículo 2° -.Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut-supra, a la Subsecretaria de 
transporte y a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Pérez 
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DISPOSICIÓN N.º 5/DGCACTYT/14 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2014 
 

VISTO 
La Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, el Expediente 
7382481/MGEYA/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº 1382481/MGEYA/2013 se inician las actuaciones respecto del 
agente Lema Rial Rodrigo; 
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 Lema Rial Rodrigo ha incurrido en dos inasistencias los días 08 y 21 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 Lema Rial Rodrigo; 
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 Lema Rial Rodrigo 
Cuil N° 20-32188261- 8, por haber incurrido en dos inasistencias en el transcurso de 
un mes, conforme a lo dispuesto por el art. 47) inciso b) del anexo I del Decreto 
184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo; 
Artículo 2° -.Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut-supra, a la Subsecretaria de 
transporte y a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Pérez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 11/DGCACTYT/14 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2014 
 

VISTO  
la Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, y 
 

Página Nº 93Nº4333 - 05/02/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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 Corbetto Matias 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; 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE 
TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

DISPONE: 
 
Artículo 1° - Aplíquese apercibimiento al agente Corbetto Matias Cuil N° 20-31885985-
0 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 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 49/DGSEGUROS/14 
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2014 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095 y su Decreto reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y modificatorios Nº 
232/GCBA/2010, N° 109/GCBA/2012 y N° 547/GCBA/2012, el Decretos Nº 
660/GCBA/2011, y el Expediente Nº 4.945.392/DGEART/2013, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la contratación de una cobertura de todo riesgo a 
efectos de brindar amparo a los instrumentos de la Dirección General de Enseñanza 
Artística, por ante la Dirección General de Seguros, conforme el Decreto Nº 
660/GCBA/2011; 
Que, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por 
Disposición Nº 171/DGCyC/2008 por el Director General de Compras y Contrataciones 
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo 
Nº 85 de la Ley Nº 2.095;  
Que se ha incluido la previsión crediticia necesaria para la contratación en atención a 
los Ejercicios correspondientes; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por Artículo Nº 13 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto reglamentario Nº 
754/GCBA/2008, modificado por los Decretos Nº 232/GCBA/2010, N° 109/GCBA/2012 
y Nº 547/GCBA/2012, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas, que como Anexo único forman parte integrante de la 
presente Disposición, para la contratación de una cobertura de todo riesgo a efecto de 
brindar amparo a los instrumentos de la Dirección General de Enseñanza Artística, por 
un monto aproximado de PESOS TREINTA MIL ($30.000). 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar 
el pertinente llamado a Licitación Pública de Etapa Única, al amparo de lo establecido 
en el Art. 31º de la Ley Nº 2.095, sobre la documentación aprobada en el Art. 1º de la 
presente. 
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Lic. Leandro Sánchez (D.N.I. Nº 
31.453.197), el Lic. Luciano Neiman (D.N.I. Nº 26.436.267), y la Srta. Agostina paula 
Freddi (D.N.I. Nº 35.560.882), en representación de la Dirección General de Seguros 
del Ministerio de Hacienda. 
Artículo 4º.-Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en Avda. Roque Sáenz 
Peña Nº 547 Piso 8º en el horario de 10.00 a 15.00 horas. 

 Artículo 5º.- Dese al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras 
y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Clement 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 438/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 4470 (B.O. N° 4063), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 
B.O Nº 2436) y N°394-GCABA/2013 (B.O. N°4248) y las Disposiciones Nº 140-
DGSPR/2009, N°302- DGSPR/2011 y la Carpeta N° 11-DGSPR/2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa SPA SEGURIDAD S.A., con domicilio real en la calle Dr. Eduardo 
Wilde N° 451, Boulogne, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Uruguay 
N° 229, Piso 10°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada 
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 140-DGSPR/2009; 
Que vencido el plazo de su última habilitación en fecha 10/10/2013 la interesada 
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Jorge Mario 
Zalazar, D.N.I. Nº 20.722.531y como Director Técnico Suplente al señor Julio Cesar 
Saavedra, D.N.I. Nº10.925.040; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su 
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías 
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo 
período;  
Que asimismo la empresa peticionarte abonó el arancel establecido por el Anexo I 
Artículo 165, Inciso 9, de la Ley 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día de 
la fecha.  
Que por un error en el sistema SADE, dicho sistema el día 02/12/2013 a las 12:44 hs. 
otorgó automáticamente para la de renovación de la habilitación de la firma de 
referencia, la Disposición N° 1- DGSPR/2013, con Número SADE 06891363 y Número 
Especial 9000034, siendo necesario revocar la misma y generar un nuevo acto 
administrativo; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 

DISPONE 
  

Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la 
habilitación concedida a la empresa SPA SEGURIDAD S.A, para prestar servicios de 
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º 
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia 
privada en lugares fijos con acceso al público, y c) Servicios de serenos en lugares 
fijos, privados o edificios de propiedad horizontal. 
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Artículo 2º.- Revóquese la Disposición N° 1-DGSPR/2013, con Número SADE 
06891363 y Numero Especial 9000034. 
Artículo 3º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 4º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 439/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 4470 (B.O Nº 4063), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 
(B.O Nº 2436), Decreto N° 394-GCABA/2013 (B.O. N° 4248), las Disposiciones Nº 
191-DGSPR/2008; Nº 322- DGSPR/2010; Nº 357-DGSPR/2012 y la carpeta Nº 023-
DGSPR/2008, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición Nº 357-DGSPR/2012 la firma HERMES SEGURIDAD S.R.L 
ha sido habilitada en fecha 13/12/2012 por el término de dos años, para prestar 
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por el Artículo 3º Punto 2 
-Servicios sin autorización de uso de armas de fuego -Incisos a), b), c) de la Ley Nº 
1913; 
Que la interesada denunció su domicilio real y constituido en Avenida La Plata Nº 594, 
ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires designando como su Director Técnico 
al señor Orlando Eugenio Cornaro D.N.I 11.858.871, 
Que con fecha 09/09/2013 la firma de referencia solicitó la ampliación de su 
habilitación, a fin de que se la autorice a prestar servicios en las categorías 
establecidas por el Artículo 3º, Punto 1- Servicios con de uso de armas de fuego- 
Incisos a) y b); de la Ley Nº 1913; 
Que la solicitante ha acreditado en forma fehaciente en fecha 09/09/2013 ante esta 
Dirección General encontrarse inscripta como Usuario Colectivo de Armas, conforme 
Certificado Nº 216.301, con vencimiento en fecha 01/07/2018, otorgado en Legajo- 
UC: Nº 9762033 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante, 
surge que reúne los requisitos exigidos por la ley Nº 1913 para concederle la 
ampliación de la habilitación en las categorías requeridas, autorizándola para el uso de 
armas. 
Que por un error en el sistema SADE, dicho sistema el día 02/12/2013 a las 12:45 hs. 
Otorgó automáticamente para la de renovación de la habilitación de la firma de 
referencia, la Disposición N° 2- DGSPR/2013, con Número SADE 06891371 y Número 
Especial 900096, siendo necesario revocar la misma y generar un nuevo acto 
administrativo; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 357-DGSPR/2012, autorizando 
a la firma HERMES SEGURIDAD S.R.L a prestar servicios de seguridad privada en las 
categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 1- Servicios con 
autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales, mercaderías 
en tránsito y en depósitos, y b) Vigilancia privada, en lugares fijos sin acceso al 

 público. 
Artículo 2º.- Revóquese la Disposición N° 2-DGSPR/2013, con Número SADE 
06891371 y Número Especial 900096. 
Artículo 3º.- La ampliación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de 
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá 
indefectiblemente el día 12/12/2014. 
Artículo 4º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en 
el artículo primero. 
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y 
hágase saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la 
Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Cocca  
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 440/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 4470 (B.O. N° 4063), el Decreto Nº 446-
GCBA/2006 (B.O Nº 2436), y N° 394-GCBA/2013, (B.O N° 4248) y las Disposiciones 
N° 078-DGSSP/2003, N° 110-DGSSP/2005, N° 219-DGSSP/2006, N° 358-
DGSPR/2007, N° 297-DGSPR/2009, N° 015-DGSPR/2010 y N° 310-DGSPR/2011 y la 
Carpeta N° 090-DGSSP/2002, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa PREVAL S.A. con domicilio real en la calle Gobernador Ugarte N° 
3582, P H, Munro, Provincia de Buenos Aires y legal en la calle Moldes N° 1435, Piso 
4°, Dpto."E", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada 
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 078-DGSSP/2003; 
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 17/10/2013 la interesada solicitó 
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con 
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de 
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Eduardo Tomas 
Domanico, D.N.I Nº 08.604.925; 
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 216.304, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/05/2018 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.422 del 
Registro Nacional de Armas; 
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 



Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su 
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías 
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo 
período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo 1 
art. 165, inciso 9, de la Ley 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha 
de la presente. 
Que por un error en el sistema SADE, dicho sistema el día 02/12/2013 a las 13:15 hs. 
Otorgó automáticamente para la de renovación de la habilitación de la firma de 
referencia, la Disposición N° 3-DGSPR/2013, con Número SADE 06893598 y Número 

 Especial 900130, siendo necesario revocar la misma y generar un nuevo acto 
administrativo; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la 
habilitación concedida a la empresa PREVAL S.A. para prestar servicios de seguridad 
privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 1- 
Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales, 
mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares fijos sin 
acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - 
Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y 
portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar 
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios 
de propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- Revóquese la Disposición N° 3-DGSPR/2013, con Número SADE 
06893598 y Número Especial 900130. 
Artículo 3º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 4º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al 
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 441/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363) y Nº 4470 (B.O Nº 4063); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 
(B.O. Nº 2436) y N°394-GCABA/2013 (B.O. N°4248), las Disposiciones Nº 438-
DGSP/2006, Nº516- DGSPR/2007, Nº 282-DGSPR/2008, Nº397-DGSPR/2009, Nº 
402-DGSPR/2011, y la Carpeta Nº 079- DGSP/2006, y 
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Que la empresa SEGUR ONE S.R.L. con domicilio real en la calle Alsina N° 2737, Del 
Viso, Provincia de Buenos Aires, y constituido en Av. Libertador N° 6695, Piso 1º Dpto. 
"B", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada oportunamente para 
prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por Disposición Nº 438-DGSP/2006; 
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 02/12/2013 la interesada solicitó 
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con 
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de 
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Ernesto 
Duronto, D.N.I Nº 05.462.262; 
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 216.388, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/10/2018 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.888 del 
Registro Nacional de Armas; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su 
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías 
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo 
período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, de 
la Ley Nº 4470, Art. 165, inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su 
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del 03/12/2013. 
Que por un error en el sistema SADE, dicho sistema el día 02/12/2013 a las 13:15 hs. 
Otorgó automáticamente para la de renovación de la habilitación de la firma de 
referencia, la Disposición N° 4- DGSPR/2013, con Número SADE 06893602 y Número 
Especial 900155, siendo necesario revocar la misma y generar un nuevo acto 
administrativo; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 

  
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 

DISPONE 
 

Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 03/12/2013 y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa SEGUR ONE S.R.L para prestar servicios de 
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º 
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias 
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares 
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de 
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia 
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar 
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios 
de propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- Revóquese la Disposición N° 4-DGSPR/2013, con Número SADE 
06893602 y Número Especial 900155. 
Artículo 3º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 4º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
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Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al 
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 442/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), el 
Decreto Nº 394-GCBA/2013 (B.O. 4248) las Disposiciones Nº 316-DGSPR/2012 y Nº 
351-DGSPR/2013 y la Carpeta Administrativa Nº 47-DGSPR/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición Nº 316-DGSPR/2012 de fecha 06/11/2012, la firma NORTE 
PREVENCIÒN S.R.L. con domicilio real en la calle Martin y Omar Nº 129, piso 2º, 
oficina "204", San Isidro, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle O`Higgins 
Nº 2191, Piso 5º, Departamento "F", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue 
habilitada por el término de dos (2) años, para prestar servicios de seguridad privada, 
según Artículo 3º sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y 
c); en los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº 446- 
GCBA/2006; 
Que ante el vencimiento con fecha 12/09/2013 de la póliza del seguro de 
responsabilidad civil requerida por el art. 5 inciso k) de la ley 1913 y su reglamentación 
aprobada por Decreto 446/06, y el tiempo transcurrido sin que la interesada haya 
cumplimentado la documentación requerida al efecto, se dispuso la baja de la empresa 
del registro de seguridad privada mediante Disposición 351-DGSPR/2013 de fecha 
11/10/2013 debidamente notificada; 
Que con fecha 29/11/2013 el apoderado de la empresa presentó un recurso de 
reconsideración respecto al acto administrativo que dispuso la baja de la empresa en 
cuestión, solicitando se revea dicho acto; 
Que el recurrente acompaño como documental la póliza en cuestión, la cual se 
encuentra en vigencia a partir del día 11/11/2013, asumiendo la empresa la 
responsabilidad civil contractual y extracontractual que pudiera haber incurrido en el 
caso de haber ejercido su actividad, durante el lapso en el cual no se encontraba 
emitida la respectiva póliza; 
Que teniendo en consideración la veracidad de los argumentos expuestos por la 
interesada, esta Dirección General entiende que procede la revocación de la 
Disposición N° 351-DGSPR/2013; 
Que en consecuencia corresponde que la empresa continúe prestando servicios de 
seguridad privada conforme Disposición N° 316-DGSPR/2012 del 06/11/2012, 
operando su vencimiento el día 05/11/2014; 
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias; 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 

DISPONE 
 

Artículo 1°.-Revóquese la Disposición N° 351-DGSPR/2013 de fecha 11/10/2013.- 
 Artículo.2°.- La revocación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de 
habilitación establecido en la Disposición N° 316-DGSPR/2012, la cual vencerá 
indefectiblemente el día 05/11/2014.- 
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Artículo 3°.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la revocación de la baja 
dispuesta en el artículo primero. 
Artículo 4°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y 
hágase saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la 
Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 443/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), el 
Decreto Nº 394-GCBA/2013 (B.O. 4248) las Disposiciones Nº 031-DGSSP/2003, Nº 
241-DGSSP/2004, Nº 148- DGSSP/2005, Nº 094-DGSP/2006, Nº 089-DGSP/2007, Nº 
082-DGSPR/2009, Nº 107-DGSPR/2011 y Nº 301-DGSPR/2013 y la Carpeta 
Administrativa Nº 048-DGSSP/2002, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición Nº 107-DGSPR/2011 de fecha 11/05/2011, la empresa 
MADISON SECURITY S.R.L. con domicilio real y constituido en la calle Larrea 913, 
Piso 4º, Departamento "9", ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue 
habilitada por el término de dos (2) años, para prestar servicios de seguridad privada, 
según Artículo 3º sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y 
c); en los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº 446- 
GCBA/2006; 
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 10/05/2013; 
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la 
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la 
documentación requerida al efecto, dispuso la baja de la empresa del registro de 
seguridad privada mediante Disposición Nº 301- DGSPR/2013 de fecha 11/11/2013 
debidamente notificada; 
Que con fecha 18/10/2013 el Socio Gerente de la empresa presentó un recurso de 
reconsideración respecto al acto administrativo que dispuso la baja de la empresa en 
cuestión, solicitando se revea dicho acto y se renueve la habilitación de la misma por 
un nuevo periodo; 
Que el recurrente acompaño la totalidad de la documentación exigida legalmente a los 
fines de la renovación de la habilitación solicitada a tal efecto; 
Que teniendo en consideración la veracidad de los argumentos expuestos por la 
interesada, esta Dirección General entiende que procede la revocación de la 
Disposición N° 301-DGSPR/2013, como así también la renovación de la habilitación 
por un nuevo periodo; 
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias; 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 

DISPONE 
 

Artículo 1°.-Revóquese la Disposición N° 301-DGSPR/2013 de fecha 11/11/2013. 
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Artículo 2º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la 
habilitación concedida a la empresa MADISON SECURITY S.R.L. para prestar 
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su 
Artículo 3º Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - incisos: a) 
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de 

 

Artículo 3º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 4º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la revocación de la baja 
dispuesta en el artículo primero, como así también la renovación de la habilitación 
otorgada a la empresa ut-supra mencionada, por el presente Acto Administrativo en su 
artículo segundo. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 444/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 4470 (B.O Nº 4063), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 
(B.O Nº 2436), Decreto N°394-GCABA/2013 (B.O. N° 4248), las Disposiciones Nº 090-
DGSSP/2003, Nº 288- DGSSP/2004, Nº 325-DGSSP/2005, Nº 375-DGSP/2006, Nº 
519-DGSPR/2007, Nº 405-DGSPR/2009 , Nº 407-DGSPR/2011 y la carpeta Nº 119-
DGSSP/2002, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa AGENCIA DE INVESTIGACIONES PRIVADAS AMERICA S.A con 
domicilio real en la calle Panamá Nº 4280, P.B, Munro, Provincia de Buenos Aires y 
constituido en la calle Catamarca Nº 964, P.B, de la Cuidad Autónoma de Buenos 
Aires, ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en 
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 090-
DGSSP/2003; 
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 04/12/2013 la interesada solicitó 
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con 
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de 
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); Que ello así, atento que la 
prestación de servicios de seguridad privada se encuentra condicionada a la previa 
habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en caso de cumplir con los 
requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo establecen los Arts. 9º Inciso 
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-
GCBA/2006; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor José Antonio 
Carracedo D.N.I Nº 04.420.362, 
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 214.780 el cual posee 
vigencia hasta el día 01/10/2016 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.384 del 
Registro Nacional de Armas; 
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locales de baile y confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a 
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad 
horizontal. 



Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su 
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías 
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo 
período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo 1 
art. 165, inciso 9, de la Ley 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha 
de la presente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 

DISPONE 
 

Artículo 1º.- Renuévese a partir del día a partir del día de la fecha y por el término de 
dos (2) años, la habilitación concedida a la firma AGENCIA DE INVESTIGACIONES 
PRIVADAS AUTORIZADAS AMERICA S.A para prestar servicios de seguridad privada 
en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 1- Servicios 
con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales, 
mercaderías en tránsito y en depósitos y b) Vigilancia privada en lugares fijos sin 
acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - 
Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y 
portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar 
destinado a recreación, y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios 
de propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al 
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 445/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 4470 (B.O. N° 4063), el Decreto Nº 446-
GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y el Decreto N° 394-GCABA/2013 (B.O. N° 4248), las 
Disposiciones Nº 124-DGSSP/2003, Nº 172-DGSSP/2004, Nº 163-DGSSP/2005 y N° 
244-DGSP/2006, N° 301-DGSPR/2007, N° 175- DGSPR/2009, N°214-DGSPR/2011, 
Nº 375-DGSPR/2013 y la Carpeta Nº 146- DGSSP/2002, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que ante el vencimiento de la habilitación de la empresa MAWE S.A. con fecha 
24/07/2013, la misma presento la documentación correspondiente a los fines de la 
obtención de su renovación bianual; 
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Que con fecha 28/10/2013 se emitió la Disposición N° 375-DGSPR/2013, la cual 
presenta errores en su contenido, en virtud de un desperfecto en el sistema 
informático; 
Que atento al equívoco señalado en el párrafo precedente, corresponde rectificar la 
Disposición N° 375-DGSPR/2013, en relación al Director Técnico propuesto, debiendo 
consignarse como tal a la señora Iris Beatriz Tabares, D.N.I. 16.355.801. 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que resulta pertinente efectuar la rectificación de la Disposición N° 
322-DGSPR/2013 en la forma expuesta; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifíquese la Disposición N°375-DGSPR/2013, en lo atinente a la 
designación del Director Técnico propuesto, consignando para dicho cargo, en los 
términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley a la señora Iris Beatriz 
Tabares, D.N.I Nº 16.355.801; 
Artículo 2º.- La modificación dispuesta en el artículo precedente no modifica la fecha 
por la cual se ha renovado la habilitación de la empresa ut-supra mencionada, 
correspondiente a el día 28/10/2013, operando su vencimiento el dia 27/10/2015; 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la rectificación concedida 
en el artículo precedente. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 447/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 4470 (B.O. N° 4063), el Decreto Nº 446-
GCBA/2006 (B.O Nº 2436), y N° 394-GCABA/2013 ( B.O N° 4248) y las Disposiciones 
Nº 183-DGSSP/2003, Nº 234- DGSSP/2004,N° 344-DGSSP/2005, N° 361-
DGSP/2006, N° 414-DGSPR/2007, N° 485-DGSPR/2007, 320-DGSPR/2009 y N° 345-
DGSPR/2011 y la Carpeta Nº 192-DGSSP/2002, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa ENTES S.R.L. con domicilio real y legal en la calle Tte. Gral. 
Benjamín Matienzo N° 2610, P.B, Dpto."5", ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en 
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 183- 
DGSSP/2003; 
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 01/11/2013 la interesada solicitó 
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º sin 
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b y c); 
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Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Juan Carlos 
Marengo, D.N.I Nº 04.113.753; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su 
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías 
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo 
período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo 1 
art. 165, inciso 9, de la Ley 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha 
de la presente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la 
habilitación concedida a la empresa ENTES S.R.L. para prestar servicios de seguridad 
privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 2- 

 Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en 
lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales de baile y 
confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a recreación y c) 
Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al 
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 448/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 4470 (B.O. N° 4063), el Decreto Nº 446-
GCBA/2006 (B.O Nº 2436), y Nº 394-GCBA/2013 (B.O Nº 4248), y las Disposiciones 
Nº 089-DGSSP/2003, Nº 185- DGSSP/2004, Nº 209-DGSSP/2005, Nº 190-
DGSSP/2006, N° 368-DGSPR/2007, N° 279-DGSPR/2009, N ° 040-DGSPR/2009 y N° 
418-DGSPR/2011 y la Carpeta Nº 068- DGSSP/2002, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la empresa C.I.S.E.-CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD EMPRESARIA S.R.L 
con domicilio real y constituido en la calle Corrales N° 3227 ambos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de 
seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por 
Disposición Nº 089- DGSSP/2003; 
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 14/12/2013 la interesada 
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin 
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), c) y d); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor José Maria 
Restagno, D.N.I Nº 4.628.026 y Responsable Técnico al Señor José Maria Montell, 
D.N.I N° 12.528.406; 
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 216.419, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/11/2018 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.180 del 
Registro Nacional de Armas; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446- GCBA/2006 para concederle la renovación de su 
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías 
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo 
período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 165, Inciso 9, Ley N° 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del 
15/12/2013. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 

DISPONE 
 

Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 15/12/2013 y por el término de dos (2) años, la 
habilitación concedida a la empresa C.I.S.E.-CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD 
EMPRESARIA S.R.L para prestar servicios de seguridad privada en las categorías 
establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización 
de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales, mercaderías en tránsito y 
en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- 
Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en 
lugares fijos con acceso al público, c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o 
edificios de propiedad horizontal y d) vigilancia por medios electrónicos, ópticos y 
electro ópticos. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al 
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
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DISPOSICIÓN N.° 449/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 667/MJYSGC/11, Nº 
74/MHGC/13 y N° 10/SECLYT/13, las Disposiciones Nº 9/DGCG/10 y N° 
183/DGCG/13 y el E.E Nº 03497554/MGEYA /13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la rendición de la Caja Chica Común Nº 09/13, 
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada para afrontar los gastos 
urgentes y necesarios que demanden el normal funcionamiento de esta Unidad de 
Organización; 
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Dirección General de Seguridad Privada. 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario. 
Que a la fecha de la adquisición del comprobante N°55 no se encontraban operativas 
las compras por strapless. 
Por ello, atento el Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso 
de las facultades conferidas, 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 

DISPONE 
 

Artículo 1.- Apruébanse los gastos correspondientes a la Caja Chica Común N° 09/13 
otorgados a esta Dirección General, en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a 
solventar las erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos nueve mil 
novecientos noventa y cinco con 00/100 ($9995.00), según el detalle consignado en 
los Anexos N° 7118624/DGSPR/13, N° 7118627/DGSPR/13 y N° 7118628/DGSPR/13, 
que forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General Contaduría para su conocimiento y demás 
efectos. Cumplido, archívese. Signature Cocca 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 450/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 4470 (B.O. N° 4063), el Decreto Nº 446-
GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y el N°394-GCABA/2013 (B.O. N°4248), las Disposiciones 
Nº 111-DGSSP/2003, Nº 132- DGSSP/2004, Nº 211-DGSSP/2005 y N° 291-
DGSP/2006, N°299-DGSPR/2007, N°244-DGSPR/2009, N °362-DGSPR/2011 y la 
Carpeta Nº 164- DGSSP/2002, y 
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Que la firma SEGURIDAD GRUPO MAIPÚ S.A. con domicilio real y constituido en la 
Av. Rivadavia N° 7650, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido 
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 111- DGSSP/2003; 
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 09/11/2013 la interesada solicitó 
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con 
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de 
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor José Horacio 
Quiroga, D.N.I Nº 16.739.546;  Que asimismo acompañó Certificado de Usuario 
Colectivo Nº 214.010, el cual posee vigencia hasta el día 01/05/2015 y que fuera 
expedido en Legajo Nº 9.761.246 del Registro Nacional de Armas; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446- GCBA/2006 para concederle la renovación de su 
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías 
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo 
período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo 1 
art. 165, inciso 9, de la Ley 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha 
de la presente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
  
 Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la 

habilitación concedida a la firma SEGURIDAD GRUPO MAIPÚ S.A. para prestar 
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su 
Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) 
Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos y b) Vigilancia privada 
en lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de 
armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) 
Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como 
otro lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o 
edificios de propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al 
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
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CONSIDERANDO: 



 
DISPOSICIÓN N.° 451/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436) y N° 
394- GCABA/2013 (B.O. N°4248), las Disposiciones Nº 168-DGSPR/2009, Nº 423-
DGSPR/2011, Nº 353- DGSPR/2013, y la Carpeta Administrativa Nº 054-
DGSPR/2007, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición Nº 423-DGSPR/2011, de fecha 15/12/2011, la firma 
GRUPO LAVALLE SEGURIDAD S.R.L. con domicilio real en la calle Valentín Vergara 
N° 3667, PB, Vicente López, Provincia de Buenos Aires, y constituido en la calle 
Florida N° 259, Piso 3°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el 
término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada, conforme Artículo 3º 
sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c) ; para prestar 
servicios de seguridad privada conforme al artículo 3º, en los términos de la Ley Nº 
1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006 
Que ante el vencimiento con fecha 05/09/2013 de la póliza del seguro de 
responsabilidad civil requerida por el art. 5 inciso k) de la ley 1913 y su reglamentación 
aprobada por Decreto 446/06, y el tiempo transcurrido sin que la interesada haya 
cumplimentado la documentación requerida al efecto, se dispuso la baja de la empresa 
del registro de seguridad privada mediante Disposición 353-DGSPR/2013 de fecha 
15/10/2013, debidamente notificada; 
Que con fecha 06/12/2013 el Socio Gerente de la empresa presentó un recurso de 
reconsideración respecto al acto administrativo que dispuso la baja de la empresa en 
cuestión, solicitando se revea dicho acto; 
Que el recurrente acompaño como documental la póliza en cuestión, la cual ya se 
encontraba emitida y en vigencia con anterioridad a la fecha de la Disposición de baja 
impugnada; 
Que teniendo en consideración la veracidad de los argumentos expuestos por la 
interesada, esta Dirección General entiende que procede la revocación de la 
Disposición N° 353-DGSPR/2013; 
Que en consecuencia corresponde que la empresa continúe prestando servicios de 
seguridad privada conforme Disposición Nº 423-DGSPR/2011, de fecha 15/12/2011, 
operando su vencimiento el día 14/12/2013; 
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias; 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 

DISPONE 
 

Artículo 1°.-Revóquese la Disposición N° 353-DGSPR/2013 de fecha 15/10/2013.- 
Artículo.2°.- La revocación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de 
habilitación establecido en la Disposición N° 423-DGSPR/2011, la cual vencerá 
indefectiblemente el día 14/12/2013.- 

 Artículo 3°.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la revocación de la baja 
dispuesta en el artículo primero.- 
Artículo 4°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y 
hágase saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la 
Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
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DISPOSICIÓN N.° 452/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); y N° 4470 (B.O N° 4063), el Decreto Nº 446-
GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y N° 394-GCABA/2013 (B.O. N°4248), y la Carpeta Nº 65-
DGSPR/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para 
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros 
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de 
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa OPERATIONS SECURITY S.A., 
con domicilio real en Juan Sebastián Bach N° 3780, Isidro Casanova, Provincia de 
Buenos Aires y constituido en Carlos Antonio López N° 2887, Piso 1° Depto. "A", de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y 
concordantes de la mencionada Ley al Señor Marcos Javier Fabián Álvarez, D.N.I N° 
20.066.229; 
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la 
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso 
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº 
446-GCBA/2006; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como 
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 165 Inciso 2, Ley N° 4470 por lo que corresponde el otorgamiento de su 
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha de la presente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 

DISPONE 
 

Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a 
la empresa OPERATIONS SECURITY S.A. su habilitación como prestadora de 
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su 
Artículo 3º, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) 
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de 
locales bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado 
a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de 
propiedad horizontal. 

 Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida 
en el artículo precedente. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca 
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DISPOSICIÓN N.° 453/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); N° 4470 (B.O N° 4063), el Decreto N°446-GCABA/2006 
y N °394-GCABA/2013 (B.O. N°4248), y las Disposiciones N° 337-DGSPR/2011, N° 
037-DGSPR/2013 y N° 102-DGSPR/2013 y la Carpeta Nº 61-DGSPR/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el señor OSCAR NATALIO LEFOSSE, D.N.I. N° 21.094.585, con domicilio real en 
la calle Bolaños N° 3885, Lanús, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle 
Emilio Mitre N° 351, P.B., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; ha sido habilitado 
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 337-DGSPR/2011; 
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 27/10/2013 el interesado 
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 
4° Punto b), y Artículo 3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos 
a), b) y c); 
Que el requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y 
concordantes de la mencionada Ley al señor Gustavo Fernando Reyzabal, D.N.I N° 
20.538.495; 
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la 
habilitación previa del interesado, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso c) y 20 
Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº 446-
GCBA/2006; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que el solicitante reúne los requisitos exigidos por la Ley Nº 1913 y 
por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como prestadora 
de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas; 
Que asimismo el peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, Artículo 145 
Inciso 3, de la Ley 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de su habilitación por 
el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 

DISPONE 
 

Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la 
habilitación concedida al Señor OSCAR NATALIO LEFOSSE, D.N.I. N° 21.094.585 
para prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 
1913 en su en los rubros establecidos en el Artículo 4° Punto b), y en el Artículo 3º, 
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia 
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales 
bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a 
 recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad 
horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida 
en el artículo precedente. 

Página Nº 112Nº4333 - 05/02/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 454/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363) y Nº 3751 (B.O Nº 3589); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 
(B.O.Nº 2436), y Nº 394-GCBA/2013 (B.O Nº 4248), y las Disposiciones Nº 334-
DGSSP/2004, N° 377-DGSP/2006, N° 462-DGSPR/2007, Nº 372-DGSPR/2009, Nº 
382-DGSPR/2011, Nº 247-DGSPR/2012, Nº236-DGSPR/2013, y Nº 304-DGSPR/2013 
y la Carpeta N° 192-DGSSP/2003, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD S.A. con domicilio real y 
constituido en la calle Rivadavia N° 5725, Piso 3°, Departamento "45", de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de 
seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por 
Disposición Nº 334-DGSSP/2004; 
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 21/11/2013 la interesada solicitó 
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo con 
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de 
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);  Que ello así, atento que la 
prestación de servicios de seguridad privada se encuentra condicionada a la previa 
habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en caso de cumplir con los 
requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo establecen los Arts. 9º Inciso 
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-
GCBA/2006; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor José Alberto 
Brusa, D.N.I Nº 04.369.617; 
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 215.770 el cual posee 
vigencia hasta el día 01/03/2016 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.000 del 
Registro Nacional de Armas; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446- GCBA/2006 para concederle la renovación de su 
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías 
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo 
período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, de 
la Ley Nº 4470, Art. 165, inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su 
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día de la fecha. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la 
habilitación concedida a la empresa SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD S.A. para 
prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 
1913 en su Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- 
Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, y b) Vigilancia 
privada en lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de 
uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al 
público, b) Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en 
vivo, como otro lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, 
privados o edificios de propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al 
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 455/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 4470 (B.O Nº 4063), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 
(B.O Nº 2436) y N°394-GCABA/2013 (B.O. N°4248), y las Disposiciones Nº 256-
DGSSP/2003, N° 308- DGSSP/2004, N° 421-DGSSP/2005, N°477 -DGSP/2006, 
N°487-DGSPR/2007, N°396-DGSPR/2009, N °426-DGSPR/2011, y la Carpeta Nº 129-
DGSSP/2003, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa DEL PLATA SEGURIDAD S.R.L. con domicilio real y constituido en la 
calle Tucumán N° 881, Piso 6°, Dpto. "55", ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en 
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 256-
DGSSP/2003; 
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 18/12/2013 la interesada 
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Rubén Darío 
Mucaxi, D.N.I. Nº 10.504.700; 
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 



Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su 
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías 
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo 
período; 
Que asimismo la empresa peticionarte abonó el arancel establecido por el Anexo I 
Artículo 165, Inciso 9, de la Ley 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la 
fecha. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa DEL PLATA SEGURIDAD S.R.L. para prestar 
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su 

 Artículo 3º Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) 
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, y c) Servicios de serenos en 
lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 456/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 4470 (B.O Nº 4063), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 
(B.O Nº 2436), el Decreto N° 394-GCABA/2013 (B.O. N°4248), las Disposiciones Nº 
292-DGSSP/2004, Nº 112- DGSSP/2006, Nº 135-DGSP/2006, Nº 269-DGSPR/2007, 
Nº 282-DGSPR/2009, 292-DGSPR/2011, y la Carpeta Nº 024-DGSSP/2004, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa ADT SECURITY SERVICE S.A. con domicilio real en la calle Thames 
Nº 121, Piso 5, Boulogne, Provincia de Buenos Aires, y constituido en la Avenida 
Cerrito Nº 1070, Piso 3, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada 
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 292-DGSSP/2004; 
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 03/10/2013 la interesada 
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos d), 
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Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley a la señora Miriam 
Slater D.N.I 14.782.012 y como Responsable Técnico a la Señora, Maria Laura 
Castillo D.N.I 22.656.522. 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446- GCBA/2006 para concederle la renovación de su 
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías 
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo 
período; 
Que asimismo la empresa peticionarte abonó el arancel establecido por el Anexo I 
Artículo 165, Inciso 4, de la Ley 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la 
fecha, 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa ADT SECURITY SERVICE S.A , para prestar 
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su 

 Artículo 3º Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos d) 
Vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electro ópticos. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 457/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 4470 (B.O Nº 4063), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 
(B.O Nº 2436) y N°394-GCABA/2013 (B.O. N°4248), las Disposiciones Nº 194-
DGSSP/2003, Nº 211- DGSSP/2004, N° 342-DGSSP/2005, N° 341-DGSP/2006, N° 
405-DGSPR/2007, N° 366-DGSPR/2009 y N° 408-DGSPR/2011, y la Carpeta Nº 021-
DGSSP/2003, y 
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Que la empresa ALERTAS SEGURIDAD PRIVADA S.R.L. con domicilio real y 
constituido en la calle Virrey Ceballos N° 215, Piso 2°, Of."3", ambos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios 
de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por 
Disposición Nº 194-DGSSP/2003; 
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 04/12/2013 la interesada 
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Francisco 
Domingo Soranna, D.N.I. Nº 04.314.651; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su 
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías 
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo 
período; 
Que asimismo la empresa peticionarte abonó el arancel establecido por el Anexo I 
Artículo 160, Inciso 2, de la Ley 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la 
fecha. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa ALERTAS SEGURIDAD PRIVADA S.R.L. para 
prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 

 1913 en su Artículo 3º Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - 
Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y 
portería de locales de baile, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar 
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios 
de propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca 
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CONSIDERANDO: 



 
DISPOSICIÓN N.° 458/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 4470 (B.O Nº 4063), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 
(B.O Nº 2436) y N°394-GCABA/2013 (B.O. N°4248), las Disposiciones Nº 405-
DGSPR/2011, y la Carpeta Nº 86- DGSPR/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa EZER SEGURIDAD PRIVADA S.A. con domicilio real en la calle 49 
Nº 845, La Plata, Provincia de Buenos Aires y constituido en Avenida Raul Scalabrini 
Ortiz Nº 2629, piso 7º, oficina 16, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido 
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 405-DGSPR/2011; 
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 01/12/2013 la interesada 
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley a la señora Bruno 
Cecilia D.N.I. Nº 18.122.985; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su 
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías 
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo 
período; 
Que asimismo la empresa peticionarte abonó el arancel establecido por el Anexo I 
Artículo 165, Inciso 9, de la Ley 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la 
fecha. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa EZER SEGURIDAD PRIVADA S.A. para prestar 
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su 
Artículo 3º Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) 
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de 

 locales de baile, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a 
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad 
horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
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Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 459/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 4470 (B.O. N° 4063), el Decreto Nº 446-
GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y N°394-GCABA/2013 (B.O. N°4248), las Disposiciones Nº 
177-DGSP/2006, Nº 231- DGSPR/2007, Nº 170-DGSSP/2009 y N° 283-DGSPR/2009, 
N°266-DGSPR/2011, y la Carpeta Nº 014- DGSSP/2006, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la firma EMPRESA ARGENTINA DE SEGURIDAD S.R.L. con domicilio real en la 
calle Alem N° 405, Piso 2º, Dpto. "11" Quilmes, Provincia de Buenos Aires y 
constituido en Av. Almirante Brown N°116, Piso 4º, Of. "B" de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad 
privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 
177- DGSP/2006; 
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 08/09/2013 la interesada solicitó 
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con 
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de 
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), y b) ; 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor David Ramón 
Contreras, D.N.I Nº 23.420.461; 
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 213.501, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/08/2014 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.905 del 
Registro Nacional de Armas; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su 
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías 
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo 
período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo 1 
art. 165, inciso 9, de la Ley 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de 
la presente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la firma EMPRESA ARGENTINA DE SEGURIDAD S.R.L. 
para prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 
1913 en su Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- 
Incisos a) Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia 
privada en lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de 
uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al 
público, y b) Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en 
vivo, como otro lugar destinado a recreación. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al 
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 19/DGTALMJYS/14 
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto N° 67/10, las Resoluciones N° 51/MHGC/10, N° 499/MJYSGC/13, la 
Disposición N° 9/DGCG/10, y el Expediente N° 7115460/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de la Caja Chica Especial 
otorgada en el marco del Decreto N° 67/10, por Resolución N° 499/MJYSGC/13 
destinada a solventar la compra y alquiler de materiales, maquinas, agua. alimentos, 
necesarios para responder a emergencias y/o catástrofes que puedan acontecer 
gastos, las que resultan imposibles de prever y requieren inmediata resolución; 
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en 
concepto de Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras 
y Contrataciones, estableciendo en su Anexo III el procedimiento para la rendición de 
dichos fondos; 
Que en las normas antes citadas expresamente se dispone que la oportunidad, mérito 
y conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición 
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la 
revisión por parte de la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal alcanza a 
las formalidades de los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos aritméticos, 
imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de corresponder, y 
verificación de la aprobación del gasto por la autoridad máxima de la repartición que 
rinde los fondos, y con ese alcance aprueba o desaprueba las mismas (Anexo III); 
Que por Disposición N° 43/DGLO/13 el Director General aprobó las erogaciones 
correspondientes a la Caja Chica Especial en cuestión y las planillas correspondientes 
que como Anexo I, II y III la integran, por la suma total de pesos Cuatrocientos Seis Mil 
Seiscientos Cinco con Ochenta y Dos ctvs. ($406.605,82),y un saldo no invertido de 
pesos Ciento Dos con Ochenta y Tres ctvos. ($102,83) obrando en el expediente los 
correspondientes comprobantes respaldatorios; 
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 



Que la Subgerencia Operativa de Contabilidad y Patrimonio y la Gerencia Operativa 
OGESE de esta Dirección General Técnica Administrativa en sus informes N° 1386857 
-DGTAYLMJYS-2014 y N° 1390114 -DGTAYLMJYS-2014 respectivamente, 
manifiestan que se ha verificado el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa 
vigente; 
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad 
con lo dispuesto por el punto 3 del anexo III de la Disposición N° 9/DGCG/10. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Disposición N° 9/DGCG/10, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos correspondientes a la Caja Chica 

 Especial otorgada en el marco del Decreto N° 67/10, por Resolución N° 
499/MJYSGC/13 destinada a solventar gastos para afrontar gastos relacionados con la 
capacidad de responder a situaciones de emergencias, las que resultan imposibles de 
prever y requieren inmediata resolución, por un monto total de pesos cuatrocientos 
seis mil setecientos pcho con sesenta y cinco ctvs. ($406.708,65). 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás 
efectos. Cumplido, archívese. Paredes 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 20/DGTALMJYS/14 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/10, modificado por el Decreto N° 752/10, el Expediente N° 2014-
422236-MGEYADGIPM, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación tramita la aprobación del gasto originado por la refacción 
de las oficinas de la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, sitas 
en Av. Regimiento de Patricios N° 1142 1° piso; 
Que la refacción realizada, resultó urgente e imprescindible atento que la falta de 
espacio físico y la mala distribución del mismo, entorpecían la eficiente prestación del 
servicio que presta la referida subsecretaria, 
Que el Decreto N° 556/10, modificado por el Decreto N° 752/10, en sus artículos 1 al 
6, faculta a aprobar los gastos de imprescindible necesidad; 
Que se encuentra agregada en autos la Solicitud de Gastos N° 76822/13 
correspondiente al ejercicio 2013; 
Que tal como exige el inciso a) del artículo 2 del Decreto N° 556/10, la contratación en 
cuestión reviste carácter de imprescindible y urgente, a fin de dar cumplimiento a las 
normativas vigentes en la materia; 
Que el servicio ha sido prestado por la firma “CONTRACT RENT S.A.”, CUIT 30-
69115033-6, por la suma total de pesos quinientos noventa y ocho mil novecientos 
noventa y ocho ($ 598.998.-); 
Que en las presentes actuaciones intervino la Dirección General de Infraestructura de 
la Policía Metropolitana; 
Que en cumplimiento con lo estipulado en el inciso c) del artículo 2 del Decreto 556/10, 
se agregan las constancias extraídas del Registro Informatizado Único y Permanente 
de Proveedores; 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1 del Decreto N° 556/10, 
modificado por el Decreto N° 752/10, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado por la refacción de las oficinas de la 
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, sitas en Av. Regimiento 
de Patricios N° 1142 1° piso, a favor de la firma “CONTRACT RENT S.A.”, CUIT 30-
69115033-6, por la suma total de pesos quinientos noventa y ocho mil novecientos 
noventa y ocho ($ 598.998.-). 
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado a las partidas presupuestarias 
correspondientes. 
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 

 Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese a la firma “CONTRACT RENT S.A.”, comuníquese para su 
conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría dependiente del 
Ministerio de Hacienda y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la 
Policía Metropolitana para la confección de la respectiva orden de compra. Cumplido, 
archívese. Paredes 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 21/DGTALMJYS/14 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/10, modificado por el Decreto N° 752/10, el Expediente N° 2014-
373727-MGEYADGIPM, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación tramita la aprobación del gasto originado por la 
prestación del servicio de adecuación y mantenimiento de la instalación eléctrica y 
puesta en marcha de los grupos electrógenos existentes en la sede del Ministerio de 
Justicia y Seguridad sita en Av. Regimiento de Patricios N° 1142; 
Que la contratación del servicio referido se tornó indispensable e impostergable a fin 
de evitar interrupciones en el suministro eléctrico del edificio a fin de no perjudicar la 
prestación del servicio de la Jefatura de la Policía Metropolitana y Centrales de 
Monitoreo y de Alarmas, entre otras áreas, que afectarían de manera directa la 
seguridad pública; 
Que el Decreto N° 556/10, modificado por el Decreto N° 752/10, en sus artículos 1 al 
6, faculta a aprobar los gastos de imprescindible necesidad; 
Que se encuentra agregada la Solicitud de Gastos N° 77032/13 correspondiente al 
ejercicio 2013; 
Que tal como exige el inciso a) del artículo 2 del Decreto N° 556/10, la contratación en 
cuestión reviste carácter de imprescindible y urgente, a fin de dar cumplimiento a las 
normativas vigentes en la materia; 
Que el servicio ha sido prestado por la firma “SAUBER ARGENTINA S.A.”, CUIT 30-
71249945-8, por la suma total de pesos ochenta y seis mil novecientos ($ 86.900.); 
Que en las presentes actuaciones intervino la Dirección General de Infraestructura de 
la Policía Metropolitana; 
Que en cumplimiento con lo estipulado en el inciso c) del artículo 2 del Decreto 556/10, 
se agregan las constancias extraídas del Registro Informatizado Único y Permanente 
de Proveedores; 
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Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1 del Decreto N° 556/10, 
modificado por el Decreto N° 752/10, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado por la prestación del servicio de adecuación y 
mantenimiento de la instalación eléctrica y puesta en marcha de los grupos 
electrógenos existentes en la sede del Ministerio de Justicia y Seguridad sita en Av. 
Regimiento de Patricios N° 1142, a favor de la firma “SAUBER ARGENTINA S.A.”, 
CUIT 30-71249945-8, por la suma total de pesos ochenta y seis mil novecientos ($ 
86.900.). 
 Artículo 2.- Dicho gasto será imputado a las partidas presupuestarias 
correspondientes. 
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese a la firma “SAUBER ARGENTINA S.A.”, comuníquese para 
su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría dependiente 
del Ministerio de Hacienda y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de 
la Policía Metropolitana para la confección de la respectiva orden de compra. 
Cumplido, archívese. Paredes 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 22/DGTALMJYS/14 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/10, modificado por el Decreto N° 752/10, el Expediente N° 2014-
372591-MGEYADGIPM, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación tramita la aprobación del gasto originado por la 
adquisición de un Centro de transformación eléctrico, modelo Puma 1000, requerido 
por la Dirección General de Infraestructura de la Policía Metropolitana, para poder 
abastecer de energía al edificio ubicado en Av. Ramón Castillo 1720, de esta ciudad; 
Que la adquisición del centro de transformación referido se tornó indispensable e 
impostergable a fin de no perjudicar la labor policial y, por tanto la seguridad pública; 
Que el Decreto N° 556/10, modificado por el Decreto N° 752/10, en sus artículos 1 al 
6, faculta a aprobar los gastos de imprescindible necesidad; 
Que se encuentra agregada la Solicitud de Gastos N° 77040/13 correspondiente al 
ejercicio 2013; 
Que tal como exige el inciso a) del artículo 2 del Decreto N° 556/10, la contratación en 
cuestión reviste carácter de imprescindible y urgente, a fin de dar cumplimiento a las 
normativas vigentes en la materia; 
Que el servicio ha sido prestado por la firma “AUTOTROL S.A.C.I.A.F.E.I.”, CUIT 30-
50491371-2, por la suma total de pesos quinientos veinte mil trescientos treinta y seis 
con 61/100 ($ 520.336,61.-); 
Que en las presentes actuaciones intervino la Dirección General de Infraestructura de 
la Policía Metropolitana; 
Que en cumplimiento con lo estipulado en el inciso c) del artículo 2 del Decreto 556/10, 
se agregan las constancias extraídas del Registro Informatizado Único y Permanente 
de Proveedores; 
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Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1 del Decreto N° 556/10, 
modificado por el Decreto N° 752/10, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado por la adquisición de un Centro de 
transformación eléctrico, modelo Puma 1000, requerido por la Dirección General de 
Infraestructura de la Policía Metropolitana, para poder abastecer de energía al edificio 
ubicado en Av. Ramón Castillo 1720, de esta ciudad, a favor de la firma “AUTOTROL 
S.A.C.I.A.F.E.I.”, CUIT 30-50491371-2, por la suma total de pesos quinientos veinte 
mil trescientos treinta y seis con 61/100 ($ 520.336,61.-). 
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado a las partidas presupuestarias 
correspondientes. 

 Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese a la firma “AUTOTROL S.A.C.I.A.F.E.I.”, comuníquese para 
su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría dependiente 
del Ministerio de Hacienda y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de 
la Policía Metropolitana para la confección de la respectiva orden de compra. 
Cumplido, archívese. Paredes 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 4/DGSAM/14 
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2014 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto 752/10, y el Expediente Nº 5.375.436 / 
2013, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciónes citadas en el Visto tramita la aprobación del gasto 
correspondiente a la prestación del Servicio de "ACOMPAÑANTES TERAPEUTICOS", 
realizado durante el mes de SEPTIEMBRE de 2013 , por la Asociación Civil la Casona 
de los Barriletes, en el marco del Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto Nº 
752/10, por un monto total de PESOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA ($ 73.650,00); 
Que la mencionada prestación tiene su origen en la necesidad de tratamiento 
ambulatorio de niños, niñas y adolescentes con trastornos graves de salud mental, 
algunos de ellos externados del Hospital Infanto Juvenil Dra. Carolina Tobar García, a 
fin de evitar una discontinuidad del tratamiento con eventuales riesgos de retrocesos o 
descompensaciones que puedan llevar a una reinternación; 
Que los Convenios suscriptos con Organismos que desarrollan programas o servicios 
de atención a niños, niñas y adolescentes con problemáticas de salud mental no 
contemplan tratamientos ambulatorios; 
Que en virtud de ello, la Dirección General Salud Mental ha propiciado la suscripción 
de un convenio que contemple la prestación del Servicio de "ACOMPAÑANTES 
TERAPEUTICOS", el que tramita por Expediente Nº 372.904/2011 y, se encuentra en 
está Dirección General desde el 27 de Junio de 2013; 
Que la Dirección General Administrativa Contable mediante Nota N° 8.496-DGADC-
2013 solicitó a la Dirección General Salud Mental se encaren las acciones necesarias 
a fin de regularizar la prestación de marras; 
Que está Dirección General salud Mental ha reconocido la prestación, manifestado su 
carácter imprescindible y conformado el gasto de la misma por los meses que se 
tramitan mediante la emisión de Disposición Nº 69/DGSAM/2013 y 68/DGSAM/13 ; 
Que la presente gestión cuenta con el aval de la Subsecretaría de Atención Integrada 
de Salud, Informes-2013-6936033 y 6936277-SSAIS; 
Que la Dirección General Administrativa Contable ha verificado que la Asociación Civil 
la Casona de los Barriletes se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores; 
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, Cuadro A, del 
Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, en cuanto a la aprobación del 
gasto que se propicia y monto total autorizado para el corriente mes; 
Que se realizó la imputación presupuestaria con cargo a la Partida 3.5.2. 
Correspondiente al Ejercicio 2013. 
Por ello, en uso de las facultades previstas por el Decreto Nº 556/10, modificado por el 
Decreto Nº 752/10, 
 
 LA DIRECTORA GENERAL DE SALUD MENTAL 

DISPONE 
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de “ACOMPAÑANTES TERAPEUTICOS“, realizada por la Asociación Civil La 
Casona de los Barriletes, correspondiente al mes de SETIEMBRE de 2013, por un 
monto total de PESOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 
73.650,00). 



Artículo 2º.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente del 
Presupuesto de la Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable y vuelva a la Dirección General Salud Mental. Grosso 

 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 5/DGSAM/14 

 
Buenos Aires, 17 de enero de 2014 

 
VISTO: 
el Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto 752/10, y el Expediente Nº 
6.389.575/2013, y; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que por las actuaciónes citadas en el Visto tramita la aprobación del gasto 
correspondiente a la prestación del Servicio de “ACOMPAÑANTES TERAPEUTICOS“, 
realizado durante el mes de OCTUBRE de 2013 , por la Asociación Civil la Casona de 
los Barriletes, en el marco del Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto Nº 752/10, 
por un monto total de PESOS SETENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA ($ 79.050,00); 
Que la mencionada prestación tiene su origen en la necesidad de tratamiento 
ambulatorio de niños, niñas y adolescentes con trastornos graves de salud mental, 
algunos de ellos externados del Hospital Infanto Juvenil Dra. Carolina Tobar García, a 
fin de evitar una discontinuidad del tratamiento con eventuales riesgos de retrocesos o 
descompensaciones que puedan llevar a una reinternación; 
Que los Convenios suscriptos con Organismos que desarrollan programas o servicios 
de atención a niños, niñas y adolescentes con problemáticas de salud mental no 
contemplan tratamientos ambulatorios; 
Que en virtud de ello, la Dirección General Salud Mental ha propiciado la suscripción 
de un convenio que contemple la prestación del Servicio de “ACOMPAÑANTES 
TERAPEUTICOS“, el que tramita por Expediente Nº 372.904/2011 y, se encuentra en 
está Dirección General desde el 27 de Junio de 2013; 
Que la Dirección General Administrativa Contable mediante Nota N° 8.496-DGADC-
2013 solicitó a la Dirección General Salud Mental se encaren las acciones necesarias 
a fin de regularizar la prestación de marras; 
Que está Dirección General salud Mental ha reconocido la prestación, manifestado su 
carácter imprescindible y conformado el gasto de la misma por el mes que se tramita 
mediante la emisión de la Disposición Nº 68/DGSAM/13 ; 
Que la presente gestión cuenta con el aval de la Subsecretaría de Atención Integrada 
de Salud, Informe-Nº2013-6936033-SSAIS; 
Que la Dirección General Administrativa Contable ha verificado que la Asociación Civil 
la Casona de los Barriletes se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores;  
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, Cuadro A, del 
Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, en cuanto a la aprobación del 
gasto que se propicia y monto total autorizado para el corriente mes; 
Que se realizó la imputación presupuestaria con cargo a la Partida 3.5.2. 
Correspondiente al Ejercicio 2013. 
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Por ello, en uso de las facultades previstas por el Decreto Nº 556/10, modificado por el 
Decreto Nº 752/10, 
 
 LA DIRECTORA GENERAL DE SALUD MENTAL 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de “ACOMPAÑANTES TERAPEUTICOS“, realizada por la Asociación Civil La 
Casona de los Barriletes, correspondiente al mes de OCTUBRE de 2013, por un 
monto total de PESOS SETENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA ($ 79.050,00).- 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente del 
Presupuesto de la Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable y vuelva a la Dirección General Salud Mental. Grosso 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 59/DGAR/14 
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2014 
 

VISTO: 
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06, el Decreto 
reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/10, Decreto Nº 109/12 y 
Decreto Nº 547/12, la Disposición Nº 798/DGAR/2013, el Expediente Electrónico Nº 
26892101/DGAR/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la solicitud de herramientas para el 
desarrollo de actividades formativas en talleres, laboratorios y espacios productivos 
para la orientación de mecánica destinadas la Escuela Técnica N°23 "Casal Calviño" 
en el marco del proyecto pedagógico registrado bajo el N° 568; 
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; 
Que a través de la Resolución N° 832/INET/2013 acompañada en las presentes 
actuaciones, el Instituto Nacional de Educación Tecnológica autoriza la transferencia 
de PESOS CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES ($ 107.873,00);  
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 por Disposición Nº 798/DGAR/2013 se dispuso aprobar los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y a efectuar el llamado a Licitación Privada N° 11/13 para el 
día 20 de Diciembre de 2013 a las 14:00 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 
31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2095; 
Que, no obstante ello, producto de fallas en el sistema de Expedientes Electrónicos 
resultó imposible realizar las publicaciones correspondientes, razón por la cual, en 
virtud del principio de publicidad y difusión, devino necesario establecer una nueva 
fecha de apertura de Ofertas; 
Que, de acuerdo a lo expuesto, corresponde dejar sin efecto la Disposición antes 
mencionada y proceder a la suscripción de una nueva Disposición que apruebe los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y llame a Licitación Privada para la 
compra que se propicia; 

 Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 el Órgano Rector ha aprobado los Pliegos de 
Bases y Condiciones Generales;  
Que la Dirección General de Administración de Recursos dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos 
confeccionó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que regirá el procedimiento 
de selección, conforme lo establecido por Resolución N° 1652/MEGC/2013. 
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Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 754/08 y sus modificatorios 
Decreto Nº 232/10, Decreto Nº 109/12 y Decreto Nº 547/12, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Dejar sin efecto la Disposición N° Nº 798/DGAR/2013. 
Artículo 2.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas PLIEG-2014-1761135 - DGAR que regirán en la presente 
licitación. 
Artículo 3- Llamar a Licitación Privada N° 11/13 para el día 10 de febrero de 2014 a las 
14:00 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 herramientas para la 
Escuela Técnica N° 23 "Casal Calviño", por un monto estimado de PESOS CIENTO 
SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES ($107.873). 
Artículo 4.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, para su 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página Web del 
G.C.B.A y a los fines de efectuar las respectivas comunicaciones. Riobó 
 
 

Página Nº 129Nº4333 - 05/02/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Modernización  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 9/ISC/14 
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2014 
 

VISTO: 
La Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2557), su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 
(B.O.C.B.A.Nº 2960), y el Expediente N° EX-2014-00528111-MGEYA-ISC y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Instituto Superior de la Carrera del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires fue creado por Decreto Nº 726/07 conforme lo expuesto en el Artículo 62 
de la Ley 471, como Organismo Fuera de Nivel dependiente del Ministerio de 
Hacienda; 
Que, por Decreto Nº 660/11 se establece que el Instituto Superior de la Carrera del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como organismo fuera de nivel, 
depende del Ministerio de Modernización;  
Que, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Instituto Superior de la Carrera se 
encuentra identificada con el Código SIGAF Nº 608; 
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 (B.O.C.B.A. Nº 2967) la Dirección General de 
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de 
contrataciones aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que, mediante el presente actuado se aprueba la necesidad de realizar la Licitación 
Pública para el SERVICIO DE ARTES GRÁFICAS - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y 
REPRODUCCIONES GRÁFICAS con destino al Instituto Superior de la Carrera, 
Organismo Fuera de Nivel del Ministerio de Modernización del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, obra en el expediente la Solicitud de Gastos Nº 608-127-LPU14 del ejercicio en 
vigor, para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que, obra en el expediente el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas y su correspondiente Anexo, que regirá el presente 
llamado; 
Que, se propicia el encuadre según lo establecido en el artículo 26 inciso a, art. 27 y 
31 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08-GCBA. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Anexo 1 del 
Decreto Nº 754- GCBA-08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), 
 

LA COORDINADORA GENERAL EJECUTIVA 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE LA CARRERA 

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su 
correspondiente Anexo, para la contratación del SERVICIO DE ARTES GRÁFICAS - 
IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES GRÁFICAS, con destino al 
Instituto Superior de la Carrera del Ministerio de Modernización por el monto 
aproximado de PESOS DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE 
($226.217.-) 
 Artículo 2º.- Llámase a LICITACIÓN PÚBLICA cuya fecha de apertura se estableció 
para el día 28 de febrero de 2014 a las 14:00 hs., al amparo de lo establecido en el 
Art. 31º de la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto N° 772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 
2557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960). 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente licitación será imputada a la 
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio 2014 
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Artículo 4º.- Remítase las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93 de 
la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. 2960), y 
publíquese en la web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/, y en la cartelera de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones de este Instituto Superior de la Carrera. 
Artículo 5º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires de acuerdo por el término de ley, y remítase a la 
Coordinación Técnica Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. 
Chierzi 
 
 

Página Nº 131Nº4333 - 05/02/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 78/DGTAD/14 
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1389729/14, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-
GCABA/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado se tramita la adquisición de Componentes para 
Equipos de Aire Acondicionado, con destino a la Dirección General Técnica y 
Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica; 
Que, obran las Solicitudes de Gastos Nº 14367-SIGAF/14 debidamente valorizada, 
con cargo al presupuesto del Ejercicio 2014; 
Que, por Informe Nº 1598470-DGTAD/14, la Subgerencia Operativa Servicios 
Generales e Intendencia, solicita y fundamenta la adquisición de los componentes 
objeto del presente proceso;  
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08 el Director General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que, mediante Resolución Nº 129-SECLyT/08, se constituyó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General 
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas 
modificatorias Resoluciones Nros. 180-SECLyT/08, 218-SECLyT/08, 08-SECLyT/09, 
66-SECLyT/09 y 19-SECLYT/12; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 547/GCABA/12 
modificatorio del Artículo 13 del Decreto Nº 754/GCABA/08, reglamentario del Artículo 
13 de la Ley 2095, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, para la adquisición de Componentes para Equipos de Aire 
Acondicionado, con destino a la Dirección General Técnica y Administrativa, 
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica por un monto total aproximado de 
PESOS CIENTO SESENTA MIL, ($ 160.000,00).- 
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Menor Nº 472-SIGAF/14, para el día 10 de 
febrero de 2014, a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la 
Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06.- 
Artículo 3°.- Establécese el Pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado y retirado 
en la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y 
Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de Mayo 525 
- Piso 4º - Oficina 432, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- 

 Artículo 4°- Remítanse las invitaciones de rigor, de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 38 del Decreto N° 754-GCABA/08, reglamentario del Artículo 38 de la Ley 
2095.- 
Artículo 5°- Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones por el término de un (1) día.- 
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Artículo 6°- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la 
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y 
Técnica, para la prosecución de su trámite.- Hadida 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 32/DGTALINF/14 
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2014 
 

VISTO: 
El Decreto 1510/GCABA/97, el Decreto Nº 556/GCABA/10 y su modificatorio Decreto 
752/GCABA/10 y el Expediente Electrónico 01702050-MGEYA-ASINF-2.014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación para la 
"Adquisición de materiales y servicios asociados para la adecuación de la 
infraestructura del Centro de Datos de la Agencia de Sistemas de Información del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que a través de la Nota N° 2013-07301027-DGIASINF, el Director General de 
Infraestructura solicitó se arbitre los medios necesarios para que de forma urgente se 
gestione la contratación mencionada ut-supra;  
Que en este sentido manifestó que la urgencia radica en la necesidad de garantizar la 
plena disponibilidad de los subsistemas componentes de la infraestructura de soporte 
del Centro de Datos, a fin de brindar un servicio ininterrumpido de las distintas 
aplicaciones de misión crítica que atienden las necesidades de los diferentes 
Organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de Atención 
Ciudadana, de modo tal que las posibles interrupciones que pudieren acontecer, no 
generen consecuencias negativas;  
Que a los efectos pertinentes, se informó que el presupuesto estimado para la 
presente contratación asciende a la suma de pesos ciento ochenta mil doscientos 
noventa con 00/100 ($ 180.290,00.-);  
Que como consecuencia de ello, se solicitó se invite a cotizar a las siguientes firmas: 
a) SOLUCIONES BATISTA BILLANO S.R.L. b) TELEMULTITEC S.A. c) 
TECHNOLOGY ADVISORS GROUP S.R.L.;  
Que el artículo 1°, inciso d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a "Aprobar 
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente 
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el 
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus 
efectos, forma parte integrante del mismo"; 
Que por artículo 2º del Decreto Nº 752-10 se modificó el Cuadro A del Anexo I 
precedentemente indicado;  
Que atento lo manifestado precedentemente resulta de imprescindible necesidad 
aprobar el gasto en cuestión; 
Que por su parte, el artículo 2º del Decreto Nº 556-10 dispone que "A los efectos de lo 
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse 
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de 
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales 
esenciales y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que 
impida someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y 
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de 

 aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por 
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la 
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado 
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº 
2.095"; 
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Que bajo Orden N° 6, 7 y 8 obran las propuestas realizadas por las firmas 
TELEMULTITEC S.A., TECHNOLOGY ADVISORS GROUP S.R.L y SOLUCIONES 
BATISTA BILLANO S.R.L.; 
Que bajo Orden N° 11 obra el Informe Nº 01714297-ASINF-2014, en virtud del cual el 
Gerente Operativo de Compras Contrataciones y Servicios Generales informó que la 
gestión de compra del motivo tramita al amparo de lo normado por el inc.b) del artículo 
2° del Decreto N° 556/10, que exige como requisito ".....que, si correspondiere en el 
caso concreto, la gestión de aprobación del gasto debe contar con al menos tres (3) 
invitaciones a cotizar cursadas por medios efectivos y comprobables y/o tres (3) 
presupuestos; 
Que asimismo informó que el inc. c) del citado artículo señala "que, al momento de la 
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores, en los términos del Artículo 22 de la Ley 2095"; 
Que en virtud de ello señaló el detalle de propuestas en el que se presentaron las 
empresas: TELEMULTITEC S.A. (Oferta N° 1) por un importe total de pesos ciento 
ochenta mil doscientos noventa con 00/100 ($ 180.290,00.-), TECNOLOGY 
ADVISORS GROUP S.R.L. (Oferta N° 2) por un importe total de pesos ciento ochenta 
y seis mil novecientos ochenta y cuatro con 00/100 ($ 186.984,00.-) y la empresa 
SOLUCIONES S.R.L. (Oferta N° 3) por un importe de pesos ciento noventa y un mil 
quinientos noventa y cinco con 60/100 ($ 191.595,60.-); 
Que entre otras cosas indicó que la propuesta de la firma TELEMULTITEC S.A. resulta 
técnicamente y globalmente más económica para la administración; 
Que por último señaló que por omisión la presente gestión de compra se caratuló 
como Expediente Electrónico N° 1702050-2014, posterior a la fecha en que se celebró 
la solicitud y presentación de ofertas correspondiendo dicho tramite al ejercicio 2013; 
Que conforme consta bajo Orden N° 9 la empresa TELEMULTITEC S.A. se encuentra 
debidamente inscripta en el Registro Único y Permanente de Proveedores; 
Que bajo Orden Nº 10 obra las Solicitud de Gastos Nº 77.020/SIGAF/2.013 y en la que 
se imputan los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a 
los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2013; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Agencia de Sistemas de Información ha 
tomado la debida intervención; 
Que de esta manera, se encuentran acreditadas las circunstancias previstas por el 
artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que habilita su aprobación; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que 
apruebe el gasto y adjudique a la empresa TELEMULTITEC S.A. los Renglones Nros. 
1, 2, 3 y 4 por el monto total de pesos ciento ochenta mil doscientos noventa con 
00/100 ($ 180.290,00.-) la contratación para la "Adquisición de materiales y servicios 
asociados para la adecuación de la infraestructura del Centro de Datos de la Agencia 
de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto para la "Adquisición de materiales y servicios 
asociados para la adecuación de la infraestructura del Centro de Datos de la Agencia 
de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 
Artículo 2º.- Adjudíquese la contratación para la "Adquisición de materiales y servicios 
asociados para la adecuación de la infraestructura del Centro de Datos de la Agencia 
de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" a 
la empresa TELEMULTITEC S.A. los renglones Nros. 1, 2, 3 y 4 por el importe total de 
pesos ciento ochenta mil doscientos noventa con 00/100 ($ 180.290,00.-). 
Artículo 3º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto del 
ejercicio 2013.  
Artículo 4º.- Emítase la correspondiente orden de compra. 
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Artículo 5º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago 
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el 
Centro de Documentación de Pagos.  
Artículo 6º.- Notifíquese fehacientemente a la firma TELEMULTITEC S.A. de 
conformidad con lo establecido en los artículos 60 y 61 del Decreto 1510/GCABA/97. 
Artículo 7º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras, 
Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de Sistemas de Información y a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry 
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 Poder Judicial   
 Disposición   
 Ministerio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 2/SGC/14 
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095; 
la Resolución CCAMP Nº 11/10, la Disposición UOA Nº 60/13 y la Actuación Interna Nº 
23417/13 del registro de la Fiscalía General; 
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente tramita la adquisición, 
instalación y puesta en funcionamiento, bajo la modalidad llave en mano, de ochenta y 
ocho (88) módulos de memoria de 16GB de parte HP 684066-B21 y ocho (8) hojas de 
servidor cien por ciento (100%) compatibles para el chasis IBM bladecenter 86774TU, 
para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. 
Que mediante la Disposición UOA Nº 60/13, se autorizó el llamado a Licitación Pública 
Nº 19/13, tendiente a lograr la adquisición de marras, con un presupuesto oficial de 
pesos seiscientos setenta y cuatro mil trescientos sesenta y uno con cuatro centavos 
($ 674.361,04), IVA incluido. 
Que la mentada disposición fijó el acto de apertura para el día 10 de diciembre de 
2013. 
Que conforme surge de lo actuado, el llamado en cuestión fue publicado tal como lo 
indica el ordenamiento. 
Que en cumplimiento de la normativa aplicable, se cursaron invitaciones a diecinueve 
(19) proveedores del rubro, según constancias de fs. 101/119, así como también a la 
titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio Público, Dra. Alicia BOERO, 
para que realice el control concomitante del proceso. 
Que el acto de apertura se llevó a cabo según las formalidades requeridas y los 
procedimientos pertinentes, según acta de fs. 126/127, recibiéndose en dicho acto las 
ofertas de las firmas SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA S.A. ($ 319.424,00) 
IVA incluido y NOVADATA S.A. ($ 581.160,00) IVA incluido, obrantes a fs. 128/214. 
Que se dio intervención al Departamento de Tecnología y Comunicaciones a fin de 
emitir el informe técnico correspondiente, el cual obra glosado a fs. 219/222. En dicha 
oportunidad, el área técnica manifestó que la oferta presentada por la firma 
NOVADATA S.A. cumple con los requerimientos técnicos establecidos para los 
Renglones N° 1 y N° 2 del numeral 8 del Anexo I de la Disposición UOA Nº 60/13 
correspondiente a la Licitación Pública Nº 19/13 y que la oferta presentada por la firma 
SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA S.A. no cumple con el requerimiento 
técnico establecido en el punto 2 del Renglón N° 2 del numeral 8 del Anexo I de la 
Disposición UOA Nº 60/13. 
Que a fs. 233/234, obra el Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 26/13, 
el cual fue publicado -conforme lo exige la normativa- en la cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones (fs. 246), en la página de Internet del Ministerio Público 
Fiscal (fs. 240) y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 
238/239). Asimismo, fue debidamente notificado a los oferentes (fs. 236/237), sin que 
se hubiesen presentado impugnaciones al mismo. 
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Que en este sentido, cabe destacar que la empresa SERVICIOS GLOBALES DE 
INFORMATICA S.A. realizó una presentación respecto del mencionado Dictamen –la 
cual no se considera como impugnación al mismo por no haber dado cumplimiento con 
lo exigido en el punto 18 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado 
para el presente procedimiento-; habiendo tomado la debida intervención el 
Departamento de Tecnología y Comunicaciones, concluyendo que no debe lo 
manifestado en el referido informe técnico. 
Que por lo hasta aquí expuesto, y siguiendo la recomendación efectuada por la citada 
Comisión, corresponde adjudicar a la firma NOVADATA S.A. los Renglones N° 1 
“Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento, bajo la modalidad llave en mano, 
de Módulos de Memorias 16GB, Número de Parte HP 684066-B21”, por la suma de 
pesos ciento noventa y siete mil seiscientos cuarenta y ocho ($ 197.648,00) IVA 
incluido y N° 2 “Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento, bajo la modalidad 
llave en mano, de Hojas de Servidor cien por ciento (100%) compatibles para el chasis 
IBM Bladecenter 86774TU”, por la suma de pesos trescientos ochenta y tres mil 
quinientos doce ($ 383.512,00) IVA incluido. 
Que previamente deberá requerirse a la firma adjudicataria que integre la 
correspondiente garantía de cumplimiento de contrato de conformidad con lo 
establecido en el punto 20 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en los 
artículos 99 inciso b) y 113 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación. 
Que por otra parte corresponde rechazar por inadmisible la oferta presentada por la 
firma SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA S.A. por no cumplir con los 
requisitos exigidos en las Especificaciones Técnicas, conforme informe técnico obrante 
a fs. 219/222 y 247/248. 
Que a fs. 255/258 ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos, 
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, mediante la emisión del 
Dictamen DAJ N° 16/14 no habiendo efectuado observaciones de orden jurídico al 
progreso de la presente medida. 
Que mediante Nota UOA N° 8/14, la titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones 
elevó las actuaciones al suscripto, sugiriendo la adopción de la presente medida, y 
destacando que la gestión de compras ha dado satisfactorio cumplimiento de lo 
requerido toda vez que se entregará al cliente interno lo solicitado en un plazo menor 
al oportunamente informado. 
Que por lo precedentemente expuesto, resulta de mérito dictar el acto administrativo 
que apruebe el procedimiento de marras, así como el gasto correspondiente. 
Que la presente se dicta de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095, y la Resolución 
CCAMP Nº 11/10. 
Por ello; 
 

EL SECRETARIO GENERAL DE COORDINACIÓN 
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Licitación Pública Nº 19/13, 
tendiente a lograr la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento, bajo la 
modalidad llave en mano, de ochenta y ocho (88) módulos de memoria de 16GB de 
 parte HP 684066-B21 y ocho (8) hojas de servidor cien por ciento (100%) compatibles 
para el chasis IBM bladecenter 86774TU, para uso del Ministerio Público Fiscal de la 
C.A.B.A. 
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos quinientos ochenta y un 
mil ciento sesenta ($ 581.160,00) IVA incluido, atendiéndose el cumplimiento de la 
presente medida con cargo a la partida presupuestaria 4.3.6. del Presupuesto General 
de Gastos del Ministerio Público Fiscal. 
ARTÍCULO 3º.- Rechazar por inadmisible la oferta presentada por la firma SERVICIOS 
GLOBALES DE INFORMATICA S.A. por los motivos expuestos en los considerandos 
de la presente Disposición.  
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ARTÍCULO 4º.- Adjudicar a la firma NOVADATA S.A. (CUIT 30-66179713-0) los 
renglones N° 1 “Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento, bajo la modalidad 
llave en mano, de Módulos de Memorias 16GB, Número de Parte HP 684066-B21”, 
por la suma de pesos ciento noventa y siete mil seiscientos cuarenta y ocho ($ 
197.648,00) IVA incluido y N° 2 “Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento, 
bajo la modalidad llave en mano, de Hojas de Servidor cien por ciento (100%) 
compatibles para el chasis IBM Bladecenter 86774TU”, por la suma de pesos 
trescientos ochenta y tres mil quinientos doce ($ 383.512,00) IVA incluido. 
ARTÍCULO 5º.- Requerir a la firma adjudicataria que oportunamente integre la garantía 
de cumplimiento de contrato por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto total adjudicado.  
ARTÍCULO 6º.- Autorizar a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir las órdenes 
de compra pertinentes. 
ARTÍCULO 7º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y 
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente 
Disposición. Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en 
la página de Internet del Ministerio Público Fiscal; notifíquese a los oferentes, a la 
Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable, al Departamento de 
Tecnología y Comunicaciones, al Departamento de Presupuesto y Contabilidad, al 
Departamento de Compras y Contrataciones. Cumplido, archívese. Fraga 
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 Comunicados y Avisos   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Convocatoria a audiencias publicas - Nota Nº 1/14 
Conforme el art. 45 inc. b) y art. 46 de la Ley Nº 6 
 
La Presidenta de la Legislatura, María Eugenia Vidal convoca a las siguientes 
Audiencias Públicas: 
Fecha: 11 de marzo de 2014. 
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
13:00 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4308 del 2 de enero de 2014 referente al Expte. 
624-D-2013. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual denomínase "Antiguo Camino 
de San Justo" a la plazoleta ubicada entre las calles Emilio Castro, De Zequeira y 
Basualdo. 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 7/2/14. 
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 6/3/14 a las 13.00 hs. 
13.30 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4308 del 2 de enero de 2014 referente al Expte. 
625/D/2013. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual denomínase "Pulpería La 
Blanqueada" a la plazoleta ubicada entre las calles Ulrico Schmidl, Murguiondo y la 
Avenida Emilio Castro. 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 7/2/14. 
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 6/3/14 a las 13.30 hs. 
14:00 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4308 del 2 de enero de 2014 referente al Expte. 
1638-D-2013. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual autorízase el emplazamiento 
de un monumento al Cura Brochero, en la esquina de la segunda plazoleta de la Av. 
de los Corrales y la calle Timoteo Gordillo, Mataderos. 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 7/2/14. 
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 6/3/14 a las 14.00 hs. 
14:30 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4308 del 2 de enero de 2014 referente al Expte. 
690-D-2013. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual denomínase "San Francisco 
de Asís" al cantero central sito en la calle Francisco Bilbao entre la calle Culpina y la 
Avenida Lafuente. 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 7/2/14. 
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 6/3/14 a las 14.30 hs. 
15.00 horas 
 Ley inicial publicada en el BOCBA 4308 del 2 de enero de 2014 referente al Expte. 
1604-D-2013. 
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Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual denomínase "Dr. Arturo 
Oñativia" al espacio verde sin denominación oficial ubicado en la calle Uspallata entre 
Monteagudo e Iguazu. 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 7/2/14. 
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 6/3/14 a las 15.00 hs. 
15.30 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4308 del 2 de enero de 2014 referente al Expte. 
2745/D/2013 y agreg. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual sustitúyese el nombre de la 
calle "Inglaterra" por el de "Pasaje 2 de abril". 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 7/2/14. 
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 6/3/2014 a las 15.30 hs. 
Inscripción de participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a 
través de la página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php o bien, personalmente en la 
Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Perú 160, planta principal, Of. 1. 
Para finalizar dicho trámite, es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, 
LC o LE el día de la Audiencia Pública. Las personas jurídicas deberán hacerlo 
únicamente a través de sus representantes legales acreditando personería jurídica en 
dicha Dirección General. 
Horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 horas 
Vista completa de la Ley Inicial, de los expedientes y presentación de 
documentación: En la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana. 
Informes: tel. 4338-3151, mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar.  
Autoridades de la audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe 
conforme lo dispone el art. 12 de la Ley Nº 6. 
 

Silvina García 
Directora General 

 
CA 34 
Inicia: 5-2-2014       Vence: 6-2-2014 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Convocatoria a audiencias publicas - Nota Nº 18/14 
Conforme el art. 45 inc. b) y art. 46 de la Ley Nº 6 
 
La Presidenta de la Legislatura, María Eugenia Vidal convoca a las siguientes 
Audiencias Públicas: 
Fecha: 11 de marzo de 2014. 
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
15:00 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4267 del 29 de octubre de 2013 referente al Expte. 
2413/D/2013. 
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Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Desafectase de 
Distrito E4 - 44 Centro de Exposiciones la Parcela 3c, Manzana 178 A, Sección 15, 
Circunscripción 19, y aféctase a Distrito UP del Código de Planeamiento Urbano. Art. 
2º Deróganse las Normas Especiales establecidas en el Parágrafo 5.5.2.8 Plancheta 
de  zonificación Nº 8, 5.5 Normas Especiales de la Sección 5 del Código de 
Planeamiento Urbano, Decreto 629/92, BM 19262, y afectase la Parcela 3b, Manzana 
178 A, Sección 15, Circunscripción 19 a Distrito UP del Código de Planeamiento 
Urbano Art. 3º: Desaféctase de Distrito UP la Manzana 178 B, Sección 15, 
Circunscripción 19, y aféctase a Distrito E4 – 44 Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales. Art. 4º: Decláranse de interés público y autorízanse las obras para la 
construcción del Centro de Exposiciones y Convenciones de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires según los términos establecidos en el Artículo 5.4.10 inciso 3) 
Disposiciones Particulares del Código de Planeamiento Urbano, por debajo de la cota 
+/-0.00 hasta una altura de +7.55m en la Manzana 175 C y en un sector de la 
Manzanas 178 A y 175 B, todas ellas de la Sección 15, Circunscripción 19, dentro del 
polígono graficado en el Anexo I, que forma parte de la presente. Art. 5º: El proyecto 
de las obras del Centro de Exposiciones y Convenciones de la Ciudad, dentro del 
polígono establecido en el Artículo 4º, destinará una ocupación de suelo máxima 
según lo siguiente:- Centro de Convenciones y usos complementarios 18.000m2 - 
Estacionamiento vehicular 8.000m2 - Carga y descarga 2.000m2 El Poder Ejecutivo a 
través de sus organismos competentes establecerá los requerimientos específicos 
que se deberán cumplimentar respecto de la ralentización del escurrimiento de las 
aguas a los desagües pluviales, el espesor mínimo del sustrato por encima de las 
cubiertas, que permita la reforestación del sector, el rediseño y la provisión de 
mobiliario urbano e iluminación de los espacios verdes a conformar entre las +/-0.00 
y +7.55, y toda obra de infraestructura necesaria y requerida por los organismos 
competentes. Art 6º Modificase el punto 44, del inciso 5) Enumeración, del Parágrafo 
Nº 5.4.3.4. Distrito E4 Equipamiento Especial, de la Sección 5 del Código de 
Planeamiento Urbano, según lo establecido en los Artículos 1º, 2º y 3º de la presente. 
Art. 7º Encomiéndase a la Secretaría de Planeamiento la modificación de la 
Plancheta de Zonificación Nº 8, según lo establecido en los artículos 1º, 2º y 3º de la 
presente. (Ver anexo I en BOCBA Nº 4267 del 29/10/2013 referente al expediente 
2413-D-2013) 

 Apertura del registro de participantes de la audiencia: 7/2/14. 
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 6/3/14 a las 15 hs. 
15:30 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4263 del 23 de octubre de 2013 referente al Expte. 
3609/D/2012 y agreg. 
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Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Desaféctase del 
Distrito E3 de zonificación el polígono comprendido por el eje de la calle Carlos 
Antonio López desde su intersección con el eje de la calle San Nicolás hasta la 
intersección de la línea de fondo de las parcelas frentistas a la Av. San Martín; por 
éste hasta la intersección con el eje de la calle Gabriela Mistral ; por éste hasta la 
intersección con el eje de la calle Fernández de Enciso; por éste hasta su 
intersección con el eje de la calle San Nicolás; por éste hasta su intersección con el 
eje de la calle Carlos Antonio López. Art 2º.- Desaféctase del Distrito E3 de 
zonificación el polígono comprendido por el eje de la calle Concordia desde su 
intersección con la línea de fondo de las parcelas frentistas a la Av. San Martín acera 
par; por éste hasta su intersección con la línea de fondo de las parcelas frentistas a la 
Av. Salvador María del Carril acera impar; por esta hasta su intersección con el eje 
de la calle Gutenberg; por este hasta su intersección con el eje de la calle José 
Cubas y por éste hasta la intersección con el eje de la calle Concordia. Art 3º.- 
Aféctase a Distrito R2bII los polígonos desafectados por los artículos 1º y 2º de la 
presente Ley. Art 4º.- Desaféctase de sus respectivos Distritos de Zonificación el 
polígono indicado en el plano 5.4.12.36ª Art 5º.- Aféctase a zona de Amortiguación a 
los polígonos indicados en el Plano 5.4.12.36a como ZA, y aféctese a Distrito APH 36 
“Plaza Arenales y Estación Devoto” al polígono consignado como APH 36. Art 6º.- 
Incorpórase el parágrafo 5.4.12.36. Distrito APH 36 “Plaza Arenales y Estación 
Devoto” y Zona de Amortiguación al Artículo 5.4.12 “AREAS DE PROTECCION 
HISTORICA APH” del Capítulo 5.4 “NORMAS ESPECIFICAS PARA CADA 
DISTRITO” (A.D.610.19) del Código de Planeamiento Urbano con el siguiente texto: 
5.4.12.36 DISTRITO APH 36 Plaza Arenales y Estación Devoto 1 CARÁCTER 
Conjunto urbano caracterizado por su singular trazado urbanístico, por el arbolado 
del espacio público y la forestación de los espacios privados, elementos que, en 
conjunto, conforman un ámbito de alta calidad ambiental. Dentro de este distrito la 
Plaza Arenales y la Estación Devoto del ex Ferrocarril Gral. San Martín, son hitos 
urbanísticos y lugar de encuentro social del barrio. 2 DELIMITACION El Distrito 
queda delimitado en el Plano de Zonificación Nº 5.4.12.36a. 3 PARCELAMIENTO Se 
admitirá la conformación de nuevas parcelas de hasta 1000 m2 de superficie. No se 
admite la subdivisión de las parcelas existentes. 4 OBLIGACION DE PROTEGER 4.1 
PROTECCION ESPECIAL Los inmuebles y el espacio público con protección edilicia 
y ambiental se indican en el Plano Nº 5.4.12.36b y Plano Nº 5.4.12.36c, y en el 
“Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 36 Plaza Arenales y Estación 
Devoto”. 4.1.1 PROTECCION EDILICIA 4.1.1.1 NORMAS PARA INMUEBLES 
CATALOGADOS En el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 36 Plaza 
Arenales y Estación Devoto”, del Capítulo 10.3 “Catalogación”, se consignan los 
niveles de protección especial para cada edificio, calificados en Integral (I), 
Estructural (E) y Cautelar (C) de acuerdo al Art. 5.4.12 Distrito Áreas de Protección 
Histórica. 4.1.2 PROTECCION AMBIENTAL Los niveles de calidad ambiental se 
indican en el Plano Nro. 5.4.12.36c. El Organismo de Aplicación sólo podrá autorizar 
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obras de exclusiva utilidad pública que complementen y no alteren el carácter del 
espacio público y los jardines visibles desde la vía pública comprendidos en el 
polígono, según los niveles de calidad ambiental. Todas las obras y acciones 
dirigidas a conservar el valor de estos conjuntos, a afirmar las tendencias existentes 
o a generar nuevas lecturas de los mismos y a establecer nexos Inter.-espaciales 
para reforzar circuitos internos, quedan sujetos a: NORMAS GENERALES: a) 
ACERAS Y CALZADAS Se mantendrán las dimensiones actuales. A medida que se 
produzcan renovaciones de los materiales de las aceras, se reemplazarán por 
baldosas graníticas y/o calcáreas y/o de similares características, quedando 
prohibido el uso de baldosones de hormigón. b) MARQUESINAS Se prohíbe la 
instalación de marquesinas. c) TOLDOS Se prohíbe la instalación de Toldos, excepto 
en los ámbitos denominados Conjunto Plazoletas Estación Devoto; Diagonal 
Fernández de Enciso entre Asunción y Nueva York y Calle Nueva York entre 
Fernández de Enciso y Lincoln. d) PUBLICIDAD Se permitirán letreros frontales, cuyo 
tamaño no supere el 5% de la superficie de la fachada en planta baja. Se indicará el 
nombre del local y/o rubro de la actividad solamente. Los letreros podrán ser del tipo 
de letras sueltas de cajón de no más de 5 cm de espesor, con luz de neón 
incorporada escondida; con letras pintadas o aplicadas; o de chapa con letras 
caladas luminosas. Los letreros frontales deberán inscribirse en el ancho de los 
vanos y no sobresalir del plano que los contiene, sin obstruir aberturas existentes y/o 
deteriorar molduras o cualquier otro elemento plástico de la fachada. En los toldos 
sólo se permitirá la inscripción del nombre y/o razón social en los faldones de los 
mismos. Está prohibido el emplazamiento de estructuras publicitarias. No se admite 
la instalación de ningún tipo de publicidad en medianeras ni sobre los techos de los 
edificios comprendidos en este distrito. e) FORESTACION En el espacio público se 
conservarán las especies arbóreas existentes con el fin de mantener las cualidades 
ambientales del área. Se prohíbe la tala o trasplante de las especies vegetales. Se 
deberán reponer las especies en caso de pérdida de algún ejemplar. Toda reposición 
y renovación de las especies vegetales existentes se hará atendiendo no sólo a 
criterios paisajísticos sino también a valores históricos. La poda en caso de ser 
necesaria deberá ser realizada por personal especializado. Será obligatoria la 
conservación de la vegetación existente en los espacios privados que resulten 
perceptibles desde los espacios públicos. f) ILUMINACION, SEÑALIZACION Y 
SONIDO Las columnas de alumbrado se usarán solamente para sus fines 
específicos y no como soporte para la fijación de reflectores, altavoces o publicidad 
de cualquier tipo u otros elementos ajenos. Se pintarán en tonos uniformes 
armonizados con el conjunto. Los proyectos de iluminación particularizada de 
edificios, monumentos y espacios públicos se basarán en la unidad de composición 
cromática y deberán contar con el dictamen favorable del Organismo de Aplicación. 
La iluminación nocturna de las fachadas y del interior de los locales deberá ser de 
una intensidad igual o menor a la del entorno y del espacio público circundante. La 
señalización responderá a un proyecto integral evitando la polución visual, 
suprimiendo los grandes carteles indicadores, especialmente aquellos que 
obstaculicen perspectivas de interés.g) MOBILIARIO URBANO Se evitará la polución 
del espacio público. Se prohíbe la instalación de refugios para paradas de transporte 
público. Todo elemento a instalarse con demostrada necesidad, así como el diseño y 
emplazamiento de los componentes del mobiliario urbano deberán responder a un 
proyecto integral de diseño contemporáneo y contar con el dictamen favorable del 
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Organismo de Aplicación. h) EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS 
Queda prohibida la ocupación de la vía pública y del espacio aéreo del Distrito por 
otro elemento que no sean árboles, artefactos de alumbrado y mobiliario autorizado. 
Quedan prohibidas las redes que atraviesen de forma aérea los espacios públicos y 
se adosen a las fachadas de los edificios. Las empresas de servicios públicos o 
privados, deberán gestionar la adecuación paulatina de sus instalaciones ante el 
Gobierno a través del Organismo de Aplicación. i) MUROS VISIBLES DESDE LA VIA 
PÚBLICA Los muros que se visualicen desde la vía pública deberán tratarse 
arquitectónicamente según diseño y calidad de materiales acordes con los de las 
fachadas, debiendo en todos los casos presentarse los planos de elevación 
correspondientes a consideración del Organismo de Aplicación. Cuando se efectúen 
obras nuevas, refacciones o modificaciones que impliquen una reforma en el aspecto 
exterior de los edificios existentes y que dejen al descubierto muros divisorios y 
privativos de edificios linderos, visibles desde la vía pública o desde el espacio libre 
de manzana, deberán tratarse dichos muros divisorios con las mismas características 
del edificio que integran, a costa del propietario que emprende dichas obras. No se 
permite la instalación de equipos de aire acondicionado que menoscaben la 
composición y la calidad arquitectónica, cableados o cañerías a la vista en los muros 
visibles desde la vía pública. j) ACTIVIDADES EN LA VIA PUBLICA El Órgano de 
Aplicación considerará la factibilidad de reservar espacios en la vía pública para 
actividades culturales cuyas instalaciones temporales no alteren el 
trazado ni dañen elementos propios de los espacios verdes. k) PLAZOS Los 
permisos otorgados para desarrollar actividades publicitarias en la vía pública del 
Distrito caducarán de pleno derecho a los dos años contados a partir de la 
publicación de la presente normativa. 4.1.2.1. Nivel 1. PROTECCION AMBIENTAL 
AMBITO CONSOLIDADO Estos Ámbitos son: - Plaza Arenales y entorno, excepto la 
calle Nueva York entre diagonal Fernández de Enciso y diagonal Lincoln. - Boulevard 
Chivilcoy entre José Cubas y Pareja y Boulevard Salvador María del Carril - Calle 
José Luis Cantilo entre Mercedes y Fernández de Enciso. - Diagonal Lincoln entre la 
calle José Cubas y Mercedes - Calle Gualeguaychú entre Gutiérrez y José Luis 
Cantilo - Calle Gutiérrez entre Gualeguaychú y Fernández de Enciso NIVELES DE 
INTERVENCIÓN 4.1.2.1.1 Plaza Arenales y entorno Rigen los incisos a), b), c), d), 
e), f), g), h), i), j), k) d) PUBLICIDAD Se prohíbe la instalación de publicidad en el 
ámbito exclusivo de la Plaza Arenales. g) MOBILIARIO URBANO Deberá 
conservarse el mobiliario histórico y de requerirse la renovación de piezas faltantes 
y/o deterioradas, se deberá presentar un proyecto integral que contemple un diseño 
contemporáneo y armónico con los elementos a preservar. l) MONUMENTOS Y 
PIEZAS ESCULTORICAS 
En el “Listado de Monumentos y Piezas escultóricas Distrito APH 36 Plaza Arenales y 
Estación Devoto” se consignan los elementos protegidos. Cualquier intervención 
sobre monumentos y piezas escultóricas deberá ser consultada ante el Organismo de 
Aplicación. LISTADO DE MONUMENTOS Y PIEZAS ESCULTORICAS DISTRITO 
APH 36 PLAZA ARENALES Y ESTACION DEVOTO  
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Circ. Secc. Manz. Ubicación Denominación 
15 83 67 Plaza Arenales Mástil 
15 83 67 Plaza Arenales Escultura “Antonio Devoto” 
15 83 67 Plaza Arenales Imagen de la Virgen María 
15 83 67 Plaza Arenales Placa Cincuentenario de la Plaza 

Arenales 



4.1.2.1.2. Boulevard Chivilcoy entre José Cubas y Pareja y Boulevard Salvador María 
del Carril. Rigen los incisos: a), b), c), d), f), g), h), i), j), k) del punto 4.1.2.2.1 
DISPOSICIONES PARTICULARES a) CALZADAS Se conservarán los empedrados 
existentes en las calzadas, debiendo los mismos ser repuestos en caso de 
reparación y/o deterioro. 4.1.2.1.3. Calle José Luis Cantilo entre Mercedes y 
Fernández de Enciso. Rigen los incisos: a), b), c), d), f), g), h), i), j), k), del punto 
4.1.2.2.1 DISPOSICIONES PARTICULARES a) CALZADAS Se conservarán los 
empedrados existentes en las calzadas, debiendo los mismos ser repuestos en caso 
de reparación y/o deterioro. 4.1.2.2. Nivel 2. PROTECCION AMBIENTAL AMBITO 
PRECONSOLIDADO Estos Ámbitos son: - Diagonal Fernández de Enciso entre 
Asunción y Nueva York; Calle Nueva York entre Fernández de Enciso y Lincoln y 
Conjunto Plazoletas Estación Devoto – Componentes: calle Asunción entre Gutiérrez 
y Lavaisse, calle Lavaisse entre Asunción y Gutiérrez, Gutiérrez entre Lavaisse y 
Asunción. - Calle Gutiérrez entre Mercedes y Sanabria; Calle Sanabria entre 
Asunción y Fernández de Enciso y Calle Pedro Morán entre Gutiérrez y Sanabria. - 
Diagonal Lincoln entre Nueva York y Mariscal Solano López; Diagonal Fernández de 
Enciso entre Bahía Blanca y José Cubas; Diagonal Fernández de Enciso entre 
Gutiérrez y José Luis Cantilo y Boulevard Chivilcoy entre Nueva York y Pedro Morán. 
NIVELES DE INTERVENCIÓN 4.1.2.2.1 Diagonal Fernández de Enciso entre 
Asunción y Nueva York; Calle Nueva York entre Fernández de Enciso y Lincoln y 
Conjunto Plazoletas Estación Devoto. Rigen los incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), 
k) DISPOSICIONES PARTICULARES a) CALZADAS (exclusivamente para el 
Conjunto Plazoletas Estación Devoto) Se conservarán los empedrados existentes en 
las calzadas, debiendo los mismos ser repuestos en caso de reparación y/o deterioro. 
c) TOLDOS Se permiten toldos rebatibles en voladizo, prohibiéndose la colocación de 
toldos fijos de cualquier naturaleza. Los toldos deberán colocarse dentro de los vanos 
que cubren, respetando el ritmo y la modulación de los mismos, sin destruir 
ornamentos ni molduras, respetando la morfología edilicia. Los toldos deberán ser de 
tela, de un único color, sin faldones laterales, con estructura de caños tubulares. e) 
FORESTACIÓN Se deberá incorporar nuevas especies arbóreas de acuerdo a la Ley 
de arbolado público a fin de que su calidad ambiental se equipare a la de los ámbitos 
consolidados. j) ACTIVIDADES EN LA VÍA PÚBLICA Se permite el uso de las 
veredas como expansión de bares, confiterías, cafés, heladerías y pizzerías 
pudiéndose ocupar aquellas solamente con mesas, sillas y sombrillas sin obstaculizar 
la libre circulación peatonal de acuerdo a las normas  vigentes, previo autorización 
del Organismo de Aplicación. 4.1.2.2.2. Calle Gutiérrez entre Mercedes y Sanabria; 
Calle Sanabria entre Asunción y Fernández de Enciso. Calle Pedro Morán entre 
Gutiérrez y Sanabria. Rigen los incisos: a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) del punto 
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4.1.2.2.1 DISPOSICIONES PARTICULARES a) CALZADAS Se conservarán los 
empedrados existentes en las calzadas, debiendo los mismos ser repuestos en caso 
de reparación y/o deterioro. e) FORESTACIÓN Se deberá incorporar nuevas 
especies arbóreas de acuerdo a la Ley de arbolado público a fin de que su calidad 
ambiental se equipare a la de los ámbitos consolidados. 4.1.2.2.3. Diagonal Lincoln 
entre Nueva York y Mariscal Solano López; Diagonal Fernández de Enciso entre 
Bahía Blanca y José Cubas; Diagonal Fernández de Enciso entre Gutiérrez y José 
Luis Cantilo y Boulevard Chivilcoy entre Nueva York y Pedro Morán. Rigen los 
incisos: a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) del punto 4.1.2.2.1 DISPOSICIONES 
PARTICULARES e) FORESTACIÓN Se deberá incorporar nuevas especies arbóreas 
de acuerdo a la Ley de arbolado público a fin de que su calidad ambiental se 
equipare a la de los ámbitos consolidados. 4.2 PROTECCION GENERAL 4.2.1 
NORMAS PARA OBRAS EN BALDIOS O EN EDIFICIOS NO SUJETOS A 
PROTECCION ESPECIAL Este punto se refiere a la normativa general de tejido y 
tipología edilicia para lotes vacíos y edificios no sujetos a protección especial. 4.2.1.1 
Normas Particulares Los inmuebles no comprendidos en el “Listado de Inmuebles 
Catalogados Distrito APH 36 Plaza Arenales y Estación Devoto y Zona de 
Amortiguación”, se deberán ajustar a los siguientes parámetros: Tipología edilicia: Se 
admiten edificios entre medianeras, de perímetro libre y perímetro semilibre de 
acuerdo a las siguientes disposiciones generales: a) Retiro de Frente: 5 metros. En 
los lotes de esquina, el retiro de frente será motivo de consulta al Órgano de 
Aplicación quién determinará su forma de ejecución en armonía con las 
construcciones catalogadas y la localización y dimensiones de la parcela en estudio. 
b) Altura máxima: 9m a contar desde la cota de la parcela determinada por la 
Dirección de Catastro, permitiéndose la construcción de un piso retirado a una 
distancia mínima de 2 metros desde la L.O y por debajo de un plano inclinado a 45º 
desde la altura de 9m y con un plano límite horizontal a 12m desde la cota de la 
parcela. c) FOS: el que resulte de las normas de tejido según las disposiciones 
generales de la Sección 4. La LFI coincidirá con LIB. DISPOSICIONES 
PARTICULARES Para el distrito APH36 “Plaza Arenales y Estación Devoto” d) FOT: 
máximo=1 Para la “Zona de Amortiguación” d) FOT: máximo=1,2 5 USOS 5.1 USOS 
EN INMUEBLES CATALOGADOS En los inmuebles incluidos en el “Listado de 
Inmuebles Catalogados Distrito APH 36 Plaza Arenales y entorno”, el Organismo de 
Aplicación efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia o no de 
la localización propuesta. En cualquier caso su instalación no deberá alterar las 
cualidades fundamentales que motivaron su inclusión en el nivel de catalogación 
correspondiente. 5.2 USOS EN INMUEBLES NO CATALOGADOS Son los que 
resulten de aplicar las disposiciones de los Cuadros de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito 
R1b1, admitiéndose además para los ámbitos “Diagonal Fernández de Enciso entre 
Asunción y Nueva York; Calle Nueva York entre Fernández de Enciso y Lincoln y 
Conjunto Plazoletas Estación Devoto.” los mencionados a continuación: - Artículos y 
aparatos para equipamientos comerciales y de servicio, artículos y equipamiento 
médico, hospitalario y farmacéutico. - Muebles en general, productos de madera y 
mimbre. Metálicos; colchones y afines Ley 123: S.R.E - Toldos y accesorios Ley 
Nº123:S.R.E - Papeles pintados, alfombras, artículos SA de decoración Ley 
123:S.R.E. - Venta de animales 603291 domésticos Ley Nº123: s/C- Vivero Ley 123: 
S.R.E - Agencias comerciales de empleo, turismo, SA inmobiliaria, etc. Ley Nº123: 
S.R.E - Agencias de taxímetros, remises y/o autos de alquiler. Ver Ordenanza 
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Nº47.561- (BM19.783) – Vol.IV, AD. 700.2/79 y Ord. Nº 49.219 (BM20.074) 
AD.700.2/79 Ley 123: S.R.E - Alquiler de artículos, elementos, accesorios y muebles 
para prestación de servicio de lunch sin depósito Ley 123: S.R.E - Alquiler de 
películas Ley 123: S.R.E - Oficina comercial, Oficina consultora SA Ley 123: S.R.E - 
Procesamiento de datos y tabulación – Centro de Cómputos. Ley 123: S.R.E - 
Peluquería y otros servicios para animales domésticos Ley 123: S.R.E - Locales de 
exposición y venta, sin depósito - Estafeta postal Ley 123: S.R.E - Consultorio 
Profesional Ley 123: S.R.E - Centro médico u odontológico- Servicio médico y 
odontológico de urgencia- Institutos sin internación. Definidos según resolución SEC 
Nº 2385180- Resolución M. Nº 423/87 del Ministerio de Salud y Acción Social- 
Secretaría de Salud. Ley 123: s/C - Instituto o centro de rehabilitación en general 
(recuperación física y/o social) Ley 123: s/C - Centro y Clínica veterinaria, con 
internación limitada al proceso pre-postoperatorio exclusivamente. Ley 123: S.R.E - 
Laboratorio de análisis clínicos y/o radiológicos y/ de estudios especiales, únicamente 
en planta baja. Ley 123: s/C - Laboratorio de prótesis dentales. Ley Nº 23.752 
publicada 13/10/1989, Decreto Nº800/95, Ministerio de salud y Acción Social. Ley 
123 S.R.E - Escuela de Educación Media Ver Ordenanza Nº 35.954-B.M. 16.336- 
Vol.III-AD 623.6. Se deberán cumplimentar además las disposiciones del Código 
Rector de Arquitectura Escolar, Decreto Nacional Nº 1.814 del 10/10/73 Ley: S.R.E - 
Instituto de Investigación sin laboratorio. Ley 123: S.R.E - Institutos Técnicos, 
Academias. Enseñanza especializada. Ley 123: S.R.E - Universitaria y Superior no 
Universitaria. Ley Nº 123: S.R.E (con Laboratorio: s/C) - Casas de fiestas infantiles 
Ley 123: S.R.E - Fraccionamiento de frutas desecadas y secas deshidratadas - 
Elaboración de helados con venta directa al público - Elaboración de productos de 
panadería con venta directa al público - Elaboración de pastas alimenticias frescas 6 
INCENTIVOS Las eximiciones impositivas previstas en el Artículo 10.2.4 serán 
otorgadas para este Distrito de acuerdo a la siguiente escala: EXIMICIÓN 
TRIBUTARIA PARA EL DISTRITO APH 36 PLAZA ARENALES Y ESTACION 
DEVOTO  
 
 
 

 
 
 

 
 
El tributo a eximir comprende sólo a la Contribución territorial.7 TRAMITACIONES 
Según Artículo 5.4.12, ítems 7.1. Intervenciones en edificios y/o o predios baldíos de 
propiedad oficial ,7.2 Intervenciones en parcelas de dominio privado o de personas 
de derecho público, 7.4 Documentación de obra y 7.5 Demolición. 7.6. Intervenciones 
en la vía pública. Todo titular de permiso de obra en la vía pública que deba efectuar 
tareas en la misma, además de cumplir con la normativa especial vigente sobre 
trabajos en la vía pública, deberá adecuar sus tareas a lo normados para el presente 
Distrito APH. Ninguna intervención podrá afectar las calidades patrimoniales del 
sector. Todo organismo público competente encargado de la ejecución y/o control de 
las obras en la vía pública, deberá informar al Organismo de Aplicación, previo a la 
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NIVELES DE 

PROTECCIÓN 

 

ANTIGÜEDAD PORCENTAJE 

HASTA 

 

Estructural 

Estructural 

Cautelar 

Cautelar 

 

> de 60 años 

< = de 60 años 

> de 60 años 

<= de 60 años 

 

55.00 

50.00 

40.00 

30.00 

 

 



iniciación de los trabajos, sobre la adecuación de las obras a los parámetros de 
estéticas urbana establecidos para el Distrito, debiendo expedirse el segundo en un 
plazo no mayor de diez (10) días hábiles.8 ORGANISMO DE APLICACIÓN El 
Organismo de Aplicación es la Dirección General de Interpretación Urbanística. Art 
7º.- Reemplázanse los Planos “Distrito APH 36 Plaza Arenales y entorno Nº 5.4.13 - 
Plano de Delimitación y Plano de Inmuebles Catalogados” del Atlas del Código de 
Planeamiento Urbano (A.D.610.42), por los Planos Nº 5.4.12.36 a, Nº 5.4.12.36b y Nº 
5.4.12.36c, que integran el Anexo I de la presente. Art 8º.- Catalógase con sus 
correspondientes Niveles de Protección en los términos del Artículo 10.3.3, 
correspondiente al Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, 
el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 36 “Plaza Arenales y Estación 
Devoto”, con el siguiente texto: LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS 
DISTRITO APH 36 PLAZA ARENALES Y ESTACION DEVOTO Y ZONA DE 
AMORTIGUACIÓN 
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S M P CALLE Nº 

 
Nivel de 

Protección 
 

83 82 005 Chivilcoy 3799 Cautelar 

83 048 000 Gualeguaychú 3909 Estructural 

83 068 015 Pareja 4081 Cautelar 

83 068 019 Pareja 4033 Cautelar 

83 083 000 Chivilcoy 3821 Estructural 

83 103 002 Bahía Blanca 4171 Cautelar 

83 103 003 Bahía Blanca 4153 Cautelar 

83 103 005 Bahía Blanca 4113 Cautelar 

83 103 006 Av. Salvador Ma. 

Del Carril 

3899 Cautelar 

83 105 000 Fernandez de Enciso 4250 Cautelar 

83 050 013 Av. Lincoln 4218 Cautelar 

83 041 005 Cantilo, Jose Luis 4166 Cautelar 

83 042 001 Cantilo, Jose Luis 4161 Cautelar 

83 042 002 Cantilo, Jose Luis 4181 Cautelar 

83 042 003 A Gualeguaychú 3545 Cautelar 

83 042 003 b Gualeguaychú 3547 Cautelar 

83 101 A 004 A Nueva York 3830 Cautelar 

83 121 a 000 San Nicolás 3850 Cautelar 

83 120 000 Av. Lincoln 3751 Integral 

83 003 002 Cantilo, José Luis 4332 Cautelar 

83 005 009 Cantilo, José Luis 4301 Cautelar 

83 005 004 d Av. Segurola 3601 Cautelar 

83 021 001 Cantilo, José Luis 4220 Cautelar 

83 021 002 Cantilo, José Luis 4226 Cautelar 

83 021 003 a Cantilo, José Luis 4232 Cautelar 

83 021 007 Cantilo, José Luis 4280 Cautelar 

83 021 024 Gualeguaychú 3466 Cautelar 

83 022 014 Gualeguaychú 3502 Cautelar 

83 026 012 Asunción 4237 Cautelar 

83 026 013 Asunción 4427 Cautelar 

83 029 005 L Gualeguaychú 4104 Cautelar 

83 041 001 Cantilo, José Luis 4112 Cautelar 

83 041 002 Cantilo, José Luis 4126 Cautelar 

83 041 003 Cantilo, José Luis 4146 Cautelar 

83 051 001 Av. Lincoln 4255 Cautelar 

83 103 011 Av. Salvador Ma. 

Del Carril 

3835 Cautelar 

83 103 012 Av. Salvador Ma. 

Del Carril 

3825 Cautelar 

83 101 a 006 Nueva York 3854 Cautelar 

83 101 a 007 Nueva York 3858 Cautelar 

83 101 a 005 a Nueva York 3840 Cautelar 

83 049 005 Av. Salvador Ma. 

Del Carril 

4127 Cautelar 

83 049 004 Av. Salvador Ma. 

Del Carril 

4143 Cautelar 

83 104 009 Fernández de Enciso 4235 Cautelar 

83 124 009 San Nicolás 4172 Cautelar 
 



Art 9º.- Incorpórase los inmuebles catalogados por el Artículo 8º al Catálogo previsto 
en el Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Art 10.- El Poder Ejecutivo deberá asentar la 
catalogación establecida por el Artículo 8º en la Documentación Catastral 
correspondiente. Art 11.- Las fichas de catalogación Nº 83-082-005; 83-048-000; 83-
068-015; 83-068- 019; 083-083-000; 083-103-002; 083-103-003; 083-103-005; 083-
103-006; 083-105- 000; 083-050-013; 83-041-005; 83-042-001; 083-042-002; 083-
042-003A; 83-042- 003b; 83-101A-004A; 83-121a-000; 83-120-000; 83-003-002; 83-
005-009; 83-005-004d; 83-021-001; 83-021-002; 83-21-003a; 83-021-007; 83-021-
024; 83-022-014; 83-026-012; 83-026-013; 83-029-005L; 83-041-001; 83-041-002; 
83-041-003; 83-051-001;83-103-011; 83-103-012; 83-101a-006; 083-101a-007; 083-
101a-005a; 83-049-005; 83-049-004; 83-104-009; 83-124-009 forman parte de la 
presente Ley como Anexo II. Art 12.- Catalógase con sus correspondientes Niveles 
de Protección en los términos del Artículo 10.3.3, correspondiente al Capítulo 10.3 
"Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano, los inmuebles del barrio de Villa 
Devoto listados a continuación:“LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS 
SINGULARES DEL BARRIO DE VILLA DEVOTO” 
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Secc. Manz. Parc. CALLE Nº 

 
Nivel de 

protección 
 

83 146 003 Av. Salvador Ma. Del 

Carril 

3650 Cautelar 

83 146 001 Av. Salvador María Del 

Carril 

3606 Cautelar 

83 146 013 Nueva York 3667 Cautelar 

83 128 000 Fernández de Enciso 4451 Cautelar 

83 20 002 Sanabria 3443 Cautelar 

83 20 003 Sanabria 3435 Cautelar 

83 20 004 Sanabria 3415 Cautelar 

83 78 010 Chivilcoy 3301 Cautelar 

83 131 000 Gabriela Mistral 3757 Estructural 

83 155 006 D Av. San Martín 7064 Cautelar 

87 97 035 Av. Francisco Beiró 4548 Cautelar 

87 110 001f José Pedro Varela 4437 Cautelar 

89 67 002 Cubas, José 4440 Cautelar 

89 80 004B Nueva York 4538 Cautelar 

89 80 007d Nueva York 4594 Cautelar 

89 84 024 a Juárez, Benito 3740 Cautelar 

83 147 001Ñ Pareja 3670 Cautelar 

81 013 001 Varela, José Pedro 4305 Cautelar 
 



Art 13.- Incorpórase los inmuebles catalogados por el Artículo 12º al Catálogo 
previsto en el Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Art 14.- El Poder Ejecutivo deberá asentar la 
catalogación establecida por el Artículo 12º en la Documentación Catastral 
correspondiente. Art 15.- Las fichas de catalogación Nº 083-146-003; 83-146-001; 83-
146-013; 83-128- 000; 83-20-002; 83-020-003; 83-020-004; 083-078-010; 83-131-
000; 083-155-006D; 087-097-035; 87-110-001f; 89-067-002; 089-080-004B; 89-080-
007d; 089-084-024a; 83-147-001Ñ; 81-013-001 a todos sus efectos forman parte 
integrante de la presente Ley como Anexo III. Art 16.- El Poder Ejecutivo asentará las 
catalogaciones establecidas en los Artículos 8º y 12 en la Documentación Catastral 
correspondiente. Art 17.- Modifíquese la Plancheta Nº 10 del Plano de Zonificación 
del Código de Planeamiento Urbano, según lo expresado en los artículos 
precedentes. (Ver anexos  en BOCBA Nº 4263 del 23/10/2013 referente al 
expediente 3609-D-2012 y agreg.) 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 7/2/14. 
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 6/3/14 a las 15.30 hs. 
16:00 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4311 del 06 de Enero de 2014 referente al Expte. 
2377-D-2013. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Objeto. La 
presente Ley tiene por objeto la incorporación de los procesos de gestión del RSU, 
como así también la regulación de la actividad en el ámbito de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires bajo la figura "HIGIENE URBANA" dentro del Código de 
Planeamiento Urbano y el Código de Edificación. Quedan excluidos de los alcances 
de la presente ley los residuos patogénicos regidos por la Ley 154 GCABA, Ley 2214 
GCABA de residuos peligrosos y los residuos peligrosos regidos por la Ley Nacional 
Nº 24.051 (B.O. Nº 27307 del 17-01-1992) "Residuos Peligrosos" y la Ley Nº 25.612 
(B.O. 29.950 del 29-07-2002) "Gestión Integral de Residuos Industriales" o las 
normas que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el futuro las 
reemplacen, los residuos radioactivos, los residuos derivados de las operaciones 
normales de los buques y aeronaves. Art. 2°.- Incorpórase al inciso b) "DE LOS 
TIPOS DE USO" del parágrafo 1.2.1.1 "Relativos al Uso" del Capítulo 1.2 "Definición 
de Términos Técnicos" del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos 
Aires las siguientes definiciones con los textos: Higiene Urbana: Conjunto de 
procedimientos y establecimientos que intervienen en los procesos relacionados con 
la gestión de RSU en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Planta de 
Tratamiento de RSU (Residuo Sólido Urbano): Denomínense planta de tratamiento 
(según la Ley 1854 - Ley de Basura Cero), a aquel lugar especialmente 
acondicionado y habilitado por la autoridad competente para el tratamiento de los 
residuos sólidos urbanos por métodos ambientalmente reconocidos y de acuerdo a 
normas certificadas por organismos competentes. Planta de Transferencia de RSU 
(Residuo Sólido Urbano): Se entiende por planta transferencia (según la Ley 1854 - 
Ley de Basura Cero) a aquella instalación que es habilitada para tal fin por la 
autoridad competente y en la cual los residuos sólidos urbanos son acondicionados 
para optimizar su transporte a los sitios de tratamiento y/o disposición final. Planta de 
Transferencia de RSU (Residuo Sólido Urbano) Secos Clasificados: Se entiende por 
planta transferencia de Residuos Sólidos Urbano Secos Clasificados a aquella 
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instalación que es habilitada para tal fin por la autoridad competente y en la cual los 
residuos sólidos urbanos secos clasificados son acondicionados para optimizar su 
transporte a los sitios de tratamiento y/o disposición final. Punto Limpio: Instalación 
con acceso de ciudadanos que permite tareas de recepción, acumulación, manipuleo, 
clasificación, selección y almacenamiento temporal, de RSU secos de gran volumen, 
descartes de poda, y otros elementos que se pueden reciclar directamente y que 
luego serán utilizados en el mercado secundario como insumo para nuevos procesos 
productivos o su venta directa a la industria. Centro de selección de residuos sólidos 
urbanos secos - Centro Verde: Se considera centro de selección de residuos sólidos 
urbanos secos o centro verde, a aquel edificio e instalación que es habilitado a tales 
efectos por la autoridad competente previo dictamen conforme Ley 123 y en el cual 
dichos residuos, provenientes de la recolección diferenciada, son recepcionados, 
acumulados, manipulados, clasificados, seleccionados, almacenados 
temporariamente y cuantificados, para luego ser utilizados en el mercado secundario 
como insumo para nuevos procesos productivos. Base primaria de recolección de 
RSU: Depósito de vehículos livianos y pesados, maquinarias y enseres destinados a 
la guarda, mantenimiento y limpieza de los vehículos utilizados para realizar el 
servicio de recolección de residuos. Se permitirá el almacenamiento del material 
recuperado final, que debido a sus características voluminosas, necesite un acopio 
mayor debido a que no pueda ser compactado. Base secundaria de recolección de 
RSU: Depósito de vehículos livianos, maquinarias y enseres destinados a la guarda, 
mantenimiento y limpieza de los vehículos utilizados para realizar el servicio de 
recolección de residuos. Art. 3°.- Incorpórese al Código de Planeamiento Urbano de 
la Ciudad de Buenos Aires el parágrafo 5.5.1.13. "Higiene Urbana" con el siguiente 
texto: 5.5.1.13. HIGIENE URBANA. A fin de dar cumplimiento con lo previsto por la 
Ley "Basura Cero" (Ley 1854) y sus modificatorias, se deberá disponer en el ámbito 
de la C.A.B.A. de distintos establecimientos para el tratamiento de Residuos Sólidos 
Urbanos (RSU): I. Planta de Tratamiento de RSU. II. Planta de Transferencia de 
RSU. III. Planta de transferencia de RSU Secos Clasificados. IV. Punto Limpio. V. 
Centro de selección de residuos sólidos urbanos secos - Centro Verde. VI. Base 
primaria de recolección de RSU. VII. Base secundaria de recolección de RSU. Para 
los establecimientos reseñados en los puntos I, II, III, V y VI se debe implementar un 
sistema de análisis automático de variables físicas, químicas y biológicas de las 
instalaciones que permitan controlar todas las actividades del proceso, cuyos datos 
puedan ser accesibles mediante un sitio Web dispuesto por la Autoridad de 
Aplicación en forma permanente, para el control por parte de la Comunidad en 
general. De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 123 el Poder 
Ejecutivo establecerá un sistema de monitoreo en tiempo real de las condiciones 
ambientales del funcionamiento de los establecimientos regulados por la presente. La 
Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (AGCBA) realizará 
anualmente auditorías ambientales de los establecimientos que realicen alguna de 
las actividades contempladas en la presente Ley. 1. De los Usos 1.1 Usos permitidos 
Los terrenos serán destinados necesaria y exclusivamente a actividades vinculadas 
con la Higiene Urbana, de acuerdo a lo indicado en 5.5.1.13 HIGIENE URBANA. 
Éstas podrán disponerse en forma individual o la combinación de ellas, siempre y 
cuando la superficie del terreno y su disposición lo permita. 2. Características 2.1. 
Planta de Tratamiento de RSU. 2.1.1. Normas de tejido. Parcela mínima: 10.000 m². 
Factor de ocupación del suelo (F.O.S): 0,70. Los playones de maniobras, así como 
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los estacionamientos descubiertos no computarán FOS. Se deberá asegurar que la 
superficie absorbente del terreno sea mayor o igual al 15% del mismo. La superficie 
total construible será equivalente a la superficie de la parcela. Las edificaciones no 
sobrepasarán la altura máxima de 20 m y un plano límite horizontal a 23 m ambos 
medidos desde la cota de parcela. Por encima del plano límite determinado podrán 
sobresalir antenas para uso exclusivo del inmueble, pararrayos y conductos, 
balizamientos cuando sean exigidos por autoridad técnica competente, chimeneas y 
parapetos de azoteas. Los predios ocupados por las instalaciones no podrán ser 
subdivididos catastralmente. 2.1.2. Del proyecto de las obras. 2.1.2.1. De los retiros 
de edificación. Las edificaciones y/o instalaciones no podrán ubicarse sobre línea 
oficial y líneas divisorias de predios. Deberán estar a una distancia igual o mayor a 5 
metros de la línea oficial y 5 metros de la línea divisoria de predios. No podrán 
almacenarse elementos, sustancias u objetos en las áreas correspondientes a los 
retiros, playas de estacionamiento, accesos y egresos. 2.1.2.2. Del diseño. Se 
establece la obligación de parquizar las áreas libres de instalaciones y edificios, 
incluyéndose los estacionamientos a cielo abierto. En áreas de estacionamiento o 
tránsito leve se deberán emplear solados de tipo bloque intertrabado o bloque 
impermeable con juntas permeables. En la periferia de los predios deberán realizarse 
barreras arbóreas. 2.1.3. De las circulaciones Los accesos y egresos de los vehículos 
a la parcela deberán efectuarse marcha adelante. Los accesos vehiculares de egreso 
y/o ingreso deberán diferenciarse de los peatonales. 2.2. Planta de Transferencia de 
RSU. 2.2.1. Normas de tejido. Parcela mínima: 5.000 m². Factor de ocupación del 
suelo (F.O.S): 0,70. Los playones de maniobras, así como los estacionamientos 
descubiertos no computarán FOS. Se deberá asegurar que la superficie absorbente 
del terreno sea mayor o igual al 15% del mismo. La superficie total construible será 
equivalente a la superficie de la parcela. Las edificaciones no sobrepasarán la altura 
máxima de 18 m y un plano limite horizontal a 21 m., ambos medidos desde la cota 
de parcela. Por encima del plano límite determinado podrán sobresalir antenas para 
uso exclusivo del inmueble, pararrayos y conductos, balizamientos cuando sean 
exigidos por autoridad técnica competente, chimeneas y parapetos de azoteas. Los 
predios ocupados por las instalaciones no podrán ser subdivididos catastralmente. 
2.2.2. Del proyecto de las obras. 2.2.2.1. De los retiros de edificación. Las 
edificaciones y/o instalaciones no podrán ubicarse sobre línea oficial y líneas 
divisorias de predios. Deberán estar a una distancia igual o mayor a 5 metros de la 
línea oficial y 5 metros de la línea divisoria de predios. Los centros o espacios libres 
de manzana se mantendrán libres de ocupaciones y solo podrán utilizarse como 
estacionamiento o playa de maniobras No podrán almacenarse elementos, 
sustancias u objetos en las áreas correspondientes a los retiros, playas de 
estacionamiento, accesos y egresos. 2.2.2.2. Del diseño. Se establece la obligación 
de parquizar las áreas libres de instalaciones y edificios, incluyéndose los 
estacionamientos a cielo abierto. En áreas de estacionamiento o tránsito leve se 
deberán emplear solados de tipo bloque intertrabado o bloque impermeable con 
juntas permeables. En la periferia de los predios deberán realizarse barreras 
arbóreas. Se permitirá la combinación de plantas de transferencias y tratamientos 
indicadas en los artículo 2.1 y 2.2 debiendo mantener como mínimo una superficie de 
12.000 m². 2.2.3. De las circulaciones Los accesos y/o egresos de los vehículos 
deberán ser diferenciados de manera que siempre se permita la marcha adelante de 
los vehículos. Los accesos vehiculares de egreso y/o ingreso deberán diferenciarse 
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de los peatonales.2.3. Planta de transferencia de RSU Secos Clasificados. 2.3.1. 
Normas de tejido. Parcela mínima: 2.000 m² o 1500 siempre que la parcela permita el 
ingreso y egreso vehicular a calles diferentes. Factor de ocupación del suelo (F.O.S): 
0,80. Los playones de maniobras, así como los estacionamientos descubiertos no 
computarán FOS. Se deberá asegurar que la superficie absorbente del terreno sea 
mayor o igual al 10% del mismo. La superficie total construible será equivalente a la 
superficie de la parcela. Las edificaciones no sobrepasarán la altura máxima de 12 m 
y un plano limite horizontal a 15 m. ambos medidos desde la cota de parcela. Por 
encima del plano límite determinado podrán sobresalir antenas para uso exclusivo del 
inmueble, pararrayos y conductos, balizamientos cuando sean exigidos por autoridad 
técnica competente, chimeneas y parapetos de azoteas. Los predios ocupados por 
las instalaciones no podrán ser subdivididos catastralmente. 2.3.2. Del proyecto de 
las obras. 2.3.2.1. De los retiros de edificación. Las edificaciones y/o instalaciones no 
podrán ubicarse sobre línea oficial y líneas divisorias de predios. Deberán estar a una 
distancia igual o mayor a 2 metros de la línea oficial y 2 metros de la línea divisoria 
de predios. Los centros o espacios libres de manzana se mantendrán libres de 
ocupaciones y solo podrán utilizarse como estacionamiento, playa de maniobras o 
depósito de contenedores. No podrán almacenarse elementos, sustancias u objetos 
en las áreas correspondientes a los retiros, playas de estacionamiento, accesos y 
egresos. 2.3.2.2. Del diseño. Se establece la obligación de parquizar las áreas libres 
de instalaciones y edificios, incluyéndose los estacionamientos a cielo abierto. 
En áreas de estacionamiento o tránsito leve se deberán emplear solados de tipo 
bloque intertrabado o bloque impermeable con juntas permeables. En la periferia de 
los predios deberán realizarse barreras arbóreas. Se permitirá la combinación de 
plantas de transferencias indicadas en los artículo 2.2 y 2.3. debiendo mantener 
como mínimo la superficie indicada en el parágrafo 2.2.1. 2.3.3. De las circulaciones 
Los accesos y/o egresos de los vehículos a la parcela deberán efectuarse marcha 
adelante. Los accesos vehiculares deberán ser diferenciados de los peatonales. 2.4. 
Punto Limpio. 2.4.1. Normas de tejido. Parcela mínima: 2.000 m² o 1500 siempre que 
la parcela permita el ingreso y egreso vehicular a calles diferentes. Factor de 
ocupación del suelo (F.O.S): 0,80. Los playones de maniobras, así como los 
estacionamientos descubiertos no computarán FOS. Se deberá asegurar que la 
superficie absorbente del terreno sea mayor o igual al 10% del mismo. Las 
edificaciones no sobrepasarán la altura máxima de 10 m. y un plano limite horizontal 
a 13 m. ambos medidos desde la cota de parcela. Los centros o espacios libres de 
manzana se mantendrán libres de ocupaciones y solo podrán utilizarse como 
estacionamiento o playa de maniobras. Por encima del plano límite determinado 
podrán sobresalir antenas para uso exclusivo del inmueble, pararrayos y conductos, 
balizamientos cuando sean exigidos por autoridad técnica competente, chimeneas y 
parapetos de azoteas. Los predios ocupados por las instalaciones no podrán ser 
subdivididos catastralmente. 2.4.2. Del proyecto de las obras. 2.4.2.1. Del diseño. Se 
establece la obligación de parquizar las áreas libres de instalaciones y edificios, 
incluyéndose los estacionamientos a cielo abierto. En áreas de estacionamiento o 
tránsito leve se deberán emplear solados de tipo bloque intertrabado o bloque 
impermeable con juntas permeables. En la periferia de los predios deberán realizarse 
barreras arbóreas. 2.4.3. De las circulaciones Los accesos y/o egresos de los 
vehículos a la parcela deberán efectuarse marcha adelante. Los accesos vehiculares 
deberán ser diferenciados de los peatonales. 2.4.4. Excepciones. Quedan 
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exceptuados de los parágrafos “2.4.1.Normas de tejido”, “2.4.2. Del proyecto de las 
obras” y “2.4.3. De las circulaciones” aquellos Puntos Limpios que se encuentren 
registrados y en actividad al momento de sancionarse la presente ley. Se admiten las 
preexistencias construidas al 31/12/13. 2.5. Centro de selección de residuos sólidos 
urbanos secos - Centro Verde. 2.5.1. Normas de tejido. Parcela mínima: 2.000 m² o 
1500 siempre que la parcela permita el ingreso y egreso vehicular a calles diferentes. 
Factor de ocupación del suelo (F.O.S): 0,80. Los playones de maniobras, así como 
los estacionamientos descubiertos no computarán FOS. Se deberá asegurar que la 
superficie absorbente del terreno sea mayor o igual al 15% del mismo. La superficie 
total construible será equivalente a la superficie de la parcela. Las edificaciones no 
sobrepasarán la altura máxima de 12 m y un plano limite horizontal a 15 m ambos 
medidos desde la cota de parcela. Por encima del plano límite determinado podrán 
sobresalir antenas para uso exclusivo del inmueble, pararrayos y conductos, 
balizamientos cuando sean exigidos por autoridad técnica competente, chimeneas y 
parapetos de azoteas. Los predios ocupados por las instalaciones no podrán ser 
subdivididos catastralmente.2.5.2. Del proyecto de las obras. 2.5.2.1. Del diseño. Se 
establece la obligación de parquizar las áreas libres de instalaciones y edificios, 
incluyéndose los estacionamientos a cielo abierto. 2.5.3. Excepciones. Quedan 
exceptuados de los parágrafos “2.5.1.Normas de tejido” y “2.5.2. Del proyecto de las 
obras” aquellos Centros Verdes que se encuentren registrados y en actividad al 
momento de sancionarse la presente Ley. Se admiten las preexistencias construidas 
al 31/12/13. 2.6. Base primaria de recolección de RSU. 2.6.1. Normas de tejido. 
Parcela mínima: 2.000 m² o 1500 siempre que la parcela permita el ingreso y egreso 
vehicular a calles diferentes. Factor de ocupación del suelo (F.O.S): 0,80. Los 
playones de maniobras, así como los estacionamientos descubiertos no computarán 
FOS. Se deberá asegurar que la superficie absorbente del terreno sea mayor o igual 
al 15% del mismo. La superficie total construible será equivalente a la superficie de la 
parcela. Las edificaciones no sobrepasarán la altura máxima de 12 m y un plano 
limite horizontal a 15 m ambos medidos desde la cota de parcela. Los centros o 
espacios libres de manzana se mantendrán libres de ocupaciones y solo podrán 
utilizarse como estacionamiento o playa de maniobras. Por encima del plano límite 
determinado podrán sobresalir antenas para uso exclusivo del inmueble, pararrayos y 
conductos, balizamientos cuando sean exigidos por autoridad técnica competente, 
chimeneas y parapetos de azoteas. Los predios ocupados por las instalaciones no 
podrán ser subdivididos catastralmente. 2.6.2. Del proyecto de las obras. 2.6.2.1. Del 
diseño. Se establece la obligación de parquizar las áreas libres de instalaciones y 
edificios, incluyéndose los estacionamientos a cielo abierto. En la periferia de los 
predios deberán realizarse barreras arbóreas. 2.6.3. De las circulaciones Los 
accesos y/o egresos de los vehículos a la parcela deberán efectuarse marcha 
adelante. Los accesos vehiculares deberán ser diferenciados de los peatonales. 2.7. 
Base secundaria de recolección de RSU. 2.7.1. Normas de tejido. Podrán localizarse 
en edificios preexistentes siempre y cuando sea único destino. Factor de ocupación 
del suelo (F.O.S): 0,80. La superficie total construible será equivalente a la superficie 
de la parcela. Las edificaciones no sobrepasarán la altura máxima de 10 m y un 
plano limite horizontal a 13 m ambos medidos desde la cota de parcela. Los centros o 
espacios libres de manzana se mantendrán libres de ocupaciones y solo podrán 
utilizarse como estacionamiento o playa de maniobras. Por encima del plano límite 
determinado podrán sobresalir antenas para uso exclusivo del inmueble, pararrayos y 
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conductos, balizamientos cuando sean exigidos por autoridad técnica competente, 
chimeneas y parapetos de azoteas. Art. 4º.- La Autoridad de Aplicación determina las 
instalaciones complementarias y/o auxiliares para el aseguramiento de la calidad 
ambiental de las aguas pluviales y demás efluentes. Art. 5°.- Incorpórase al Distrito 
de Zonificación E4 (número a designar) los establecimientos enunciados en el 
parágrafo 5.5.1.13. "Higiene Urbana" del Código de Planeamiento Urbano, excepto el 
enunciado en el 2.7 Base secundaria de recolección de RSU, el cual podrá 
implantarse en todos los distritos. Art. 6º.- Incorpórase al Código de Edificación de la 
Ciudad de Buenos Aires, el capítulo "7.12. HIGIENE URBANA - TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS", de la Sección 7 "DE LAS PRESCRIPCIONES 
PARA CADA USO" de acuerdo a lo indicado en el Anexo I de la presente. Art. 7º.- 
Desaféctase del Distrito de Zonificación Equipamiento Especial E4 - 39 “Estación de 
Transferencia de Basura Flores” a la Manzana 9A – Sección 50 – Circunscripción 1, 
predio delimitado por la Av. Lafuente, la Av. Perito Moreno y la calle Balbastro. Art. 
8º.- Aféctase el predio mencionado en el Artículo 7º al Distrito de Zonificación E4 - 
(Nº a designar) "Higiene Urbana" - PLANTA DE TRANSFERENCIA. Art. 9º.- 
Desaféctase del Distrito de Zonificación Equipamiento Especial E4 a la Parcela 1A - 
Manzana 58 B - Sección 58 – Circunscripción 1, predio delimitado por la Av. 
Francisco Fernández de la Cruz, la prolongación virtual de la calle Laguna, el 
deslinde con zonificación especial residencial, deslinde con zonificación U31 j, calle 
Barros Pazos, línea divisoria de predios de la Escuela "Maestro Carlos Alberto 
Carranza" (Escuela Nº 20) del Distrito Escolar 19°. Art. 10.- Aféctase el predio 
mencionado en el Artículo 9º al Distrito de Zonificación E4 - (Nº a designar) "Higiene 
Urbana" - BASE PRIMARIA DE RECOLECCIÓN DE RSU. Art. 11.- Desaféctase del 
Distrito de Zonificación Urbanización Especial U26 “Barrio Parque Central” al Sector 
de la Fracción 5 – Manzana 13E – Sección 61 – Circunscripción 15, predio delimitado 
por la Av. De los Constituyentes, el deslinde con la parcela 11, la prolongación virtual 
del deslinde con la parcela 11 hasta la parcela 2, el deslinde con la Parcela 2 y su 
prolongación virtual hasta la Av. De los Constituyentes. Art. 12.- Aféctase el predio 
mencionado en el Artículo 11º al Distrito de Zonificación E4 - (Nº a designar) "Higiene 
Urbana" - BASE PRIMARIA DE RECOLECCIÓN DE RSU. Art. 13.- Desaféctase del 
Distrito de Zonificación UP y APH 2 a la Manzana 148 a -Sección 21 – 
Circunscripción 18, predio delimitado por la Av. Sarmiento, el deslinde con 
zonificación UF (vías del FFCC Bartolomé Mitre), la Av. Jerónimo Salguero, el 
deslinde con zonificación UF (vías del FFCC Gral. Belgrano Norte). El ingreso y 
egreso de transito pesado al predio se realiza por Av. Sarmiento, en caso que 
debiera, a futuro, usarse la calle Casares, la misma deberá ser adecuada al tipo de 
tránsito previsto, sin que ello pudiese generar daños en el bajo viaducto ferroviario. 
Art. 14.- Aféctase el predio mencionado en el Artículo 13 al Distrito de Zonificación E4 
- (Nº a designar) "Higiene Urbana" - BASE PRIMARIA DE RECOLECCIÓN DE RSU y 
PLANTA DE TRANSFERENCIA DE RSU (RESIDUO SÓLIDO URBANO) SECOS 
CLASIFICADOS. Art. 15.- Desaféctase del Distrito de Zonificación Equipamiento 
Especial E4 - 39 “Estación de Transferencia de Basura Colegiales” a la Fracción A – 
Manzana 51 A – Sección 35 – Circunscripción 17, predio delimitado por la calle Tte. 
Benjamín Matienzo, calle Conesa, calle Concepción Arenal y calle Cramer. Art. 16.- 
Aféctase el predio mencionado en el Artículo 15 al Distrito de Zonificación E4 - (Nº a 
designar) "Higiene Urbana" - PLANTA DE TRANSFERENCIA DE RSU. Art. 17.- 
Desaféctase del Distrito de Zonificación Equipamiento 3 – E3, al predio ubicado en la 

 Avenida Roosevelt N° 5890, esquina Av. De los Constituyentes, Parcela 7i - Manzana 
1 b - Sección 63 – Circunscripción 16. 
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Art. 18.- Aféctase el predio mencionado en el Artículo 17 al Distrito de Zonificación E4 
- (Nº a designar) "Higiene Urbana" - PUNTO LIMPIO Art. 19.- Desaféctase del Distrito 
de Zonificación Residencial R2bII, a la Parcela 5 –Manzana 77 – Sección 48 – 
Circunscripción 5, Ubicado en la Av. Varela esquina calle Remedios. Art. 20.- 
Aféctase el predio mencionado en el Artículo 19 al Distrito de Zonificación E4 - (Nº a 
designar) "Higiene Urbana" - BASE PRIMARIA DE RECOLECCIÓN DE RSU. Art. 
21.- Desaféctase del Distrito de Zonificación Urbanización Parque UP, al predio 
ubicado en la calle Herrera N° 2124, esquina calle Osvaldo Cruz, Parcelas 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, Sector 13a, 14a, 14b, 14c, 14f, 15c, 15g, 15h, 15f, 16, 18a y 18g - 
Manzana 129 - Sección 18 – Circunscripción 3, predio delimitado zona RUA de la 
autopista 9 de Julio, la Avenida Osvaldo Cruz, la calle Herrera, y calle interna del 
predio. Art. 22.- Aféctase el predio mencionado en el Artículo 21 al Distrito de 
Zonificación E4 - (Nº a designar) "Higiene Urbana" - CENTRO VERDE. Art. 23.- 
Desaféctase del Distrito de Zonificación Urbanización Futura UF, al predio ubicado en 
la Fracción MM1 – Manzana 172 Y – Sección 15 – Circunscripción 18, predio ubicado 
sobre la Autopista Pte. Arturo Illia entre las intersecciones con la prolongación virtual 
de la calle Tagle y la prolongación virtual de la calle Sevilla. Art. 24.- Aféctase el 
predio mencionado en el Artículo 23 al Distrito de Zonificación E4 - (Nº a designar) 
"Higiene Urbana" - CENTRO VERDE. Art. 25.- Desaféctase del Distrito de 
Zonificación Equipamiento 3 - E3 a la Manzana 92 – Sección 54 – Circunscripción 1, 
predio delimitado por la Avenida Varela, la calle Gral. Fructuoso Rivera, la 
prolongación virtual de la calle Culpina y la calle Itaquí. Art. 26.- Aféctase el predio 
mencionado en el Artículo 25 al Distrito de Zonificación E4 - (Nº a designar) "Higiene 
Urbana" - BASE PRIMARIA DE RECOLECCIÓN DE RSU. Art. 27.- Desaféctase del 
Distrito de Zonificación Renovación Urbana RU, al predio ubicado dentro del polígono 
delimitado por la Avenida Intendente Cantilo hasta su intersección virtual con las vías 
del FFCC Belgrano Norte, las vías del FFCC Belgrano Norte hasta su intersección 
virtual de la calle Correa hasta su intersección con la Av. Intendente Cantilo. Art. 28.- 
Aféctase el predio mencionado en el Artículo 27 al Distrito de Zonificación E4 - (Nº a 
designar) "Higiene Urbana" - CENTRO VERDE Art. 29.- Desaféctase del Distrito de 
Zonificación Urbanización Parque UP al Sector Parcela 3 - Manzana 115 - Sección 
29 – Circunscripción 16, predio delimitado por la prolongación virtual de Pico hasta su 
intersección con el Rio de la Plata, desembocadura arroyo Medrano hasta la 
intersección con la prolongación virtual de Ramsay, prolongación virtual de Ramsay 
hasta la intersección con la prolongación virtual de Pico. Art. 30.- Aféctase el predio 
mencionado en el Artículo 29 al Distrito de Zonificación E4 - (Nº a designar) "Higiene 
Urbana" - PLANTA DE TRATAMIENTO. Art. 31.- Desaféctase del Distrito de 
Zonificación Equipamiento 4 – E4 70 “Base Operativa de Higiene Urbana de la 
Ciudad de Buenos” al Sector Fracción 2 - Manzana 55 B - Sección 56 – 
Circunscripción 1, predio delimitada por la Avenida Asturias, la calle José Barros 
Pazos, la Avenida Lacarra, la calle Plumerillo y su intersección virtual con la Av. 
Asturias. Art. 32.-Aféctase el predio mencionado en el Artículo 31 al Distrito de 
Zonificación -E4 (Nº a designar) "Higiene Urbana" - BASE PRIMARIA DE 
RECOLECCIÓN DE RSU y CENTRO VERDE. Art. 33.- Desaféctase del Distrito de 
Zonificación Residencial R2bI, a la Parcela 24 - Manzana 13 - Sección 63 – 
Circunscripción 16, predio ubicado en la Avenida Constituyentes N° 6259 entre 
 colectora de la Avenida General Paz y calle Nuñez. Art. 34.- Aféctase el predio 
mencionado en el Artículo 33 al Distrito de Zonificación E4 - (Nº a designar) "Higiene 
Urbana" - CENTRO VERDE. Art. 35.- Desaféctase del Distrito de Zonificación 
Renovación Urbana RUA, a las Parcelas 1,2,3,4,5,6 - Manzana 58 A - Sección 54 – 
Circunscripción 1, predio ubicado en el polígono delimitado por la Avenida Perito 
Moreno, la calle Tandil, la calle Dr. Florentino Ameghino, la calle Remedios hasta la 
Avenida Perito Moreno. Art. 36.- Aféctase el predio mencionado en el Artículo 35 al 
Distrito de Zonificación E4 - (Nº a designar) "Higiene Urbana" - PLANTA DE 
TRANSFERENCIA DE RSU 
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(RESIDUO SÓLIDO URBANO) SECOS CLASIFICADOS. Art. 37.- Desaféctase del 
Distrito de Zonificación Equipamiento 4 E4 - 43 "Usina Incineradora" a la Fracción A y 
B - Manzana 71b - Sección 50 – Circunscripción 1,predio delimitado por la calle Ana 
María Janner, la Avenida Varela, la calle Cnel. Martiniano Chilavert y la prolongación 
virtual de la calle Castañón hasta la calle Ana María Janner. Art. 38.- Aféctase el 
predio mencionado en el Artículo 37 al Distrito de Zonificación E4 - (Nº a designar) 
"Higiene Urbana" - CENTRO VERDE y PLANTA DE TRATAMIENTO. Art. 39.- 
Desaféctase del Distrito de Zonificación Industrial I1, al Sector Fracción A – Manzana 
103 A – Sección 34 – Circunscripción 1, predio ubicado en la calle Zavaleta N° 858, 
entre la prolongación virtual de la calle Pedro Velarde y la calle Iriarte. 
Art. 40.- Aféctase el predio mencionado en el Artículo 39 al Distrito de Zonificación E4 
- (Nº a designar) "Higiene Urbana" - PLANTA DE TRANSFERENCIA DE RSU 
(RESIDUO SÓLIDO URBANO). Art. 41.- Encomiendase al Poder Ejecutivo la 
modificación de las planchetas de zonificación del Atlas del Código de Planeamiento 
Urbano. Art. 42.- El Poder Ejecutivo podrá instrumentar los contratos y obras que 
sean necesarias para la construcción, instalación, puesta en funcionamiento, 
operación y mantenimiento de una Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos 
Urbanos por el método de separación mecánica - biológica, por una extensión no 
menor a los 10 años ni mayor a 30 años, a opción del Gobierno de la Ciudad. (Ver 
anexo en BOCBA Nº 4311 del 6/1/2014 referente al expediente 2377-D-2013) 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 7/2/14. 
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 6/3/14 a las 16.00 hs. 
16:30 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4311 del 6 de enero de 2014 referente al Expte. 
2813-D-2013. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Autorízase al 
Poder Ejecutivo a celebrar contratos e instrumentar las obras necesarias para la 
construcción, instalación, puesta en funcionamiento, operación y mantenimiento de 
una planta de tratamiento integral y de recuperación de residuos sólidos urbanos por 
el método de separación mecánico biológica, por un plazo de diez (10) años, 
prorrogable por diez (10) años más, en forma automática a su vencimiento, sin 
necesidad de ratificación por las partes. Art. 2°.- Desaféctase del distrito de 
zonificación Urbanización Parque-UP del Código de Planeamiento Urbano, al 
polígono A, B, C y D delimitado en el Plano que como Anexo I forma parte integrante 
de la presente Ley, correspondiente a la Parcela 2, Manzana 1B, Sección 84, 
Circunscripción. 1 de Av. General Paz Nº 17.122 y Av. 27 de Febrero S/Nº. Art. 3°.- 
Desaféctase del distrito de zonificación Equipamiento Especial -E4 52 del Código de 
Planeamiento Urbano, al polígono C, E, F, G, H, I y J delimitado en el Plano que 
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como Anexo I forma parte integrante de la presente Ley, correspondiente a la Parcela 
1, Manzana 1B, Sección 84, Circunscripción 1 de Av. General Paz Nº 17.122 y Av. 27 
de Febrero S/Nº. Art. 4º.- Aféctanse los predios descriptos en los artículos 2° y 3º al 
distrito de zonificación Equipamiento Especial E4 –(N° a designar) Higiene Urbana 
del Código de Planeamiento Urbano, según Anexo I. Art. 5°.- Dentro de los predios 
delimitados en los Artículos 2° y 3° se deberá dar cumplimiento a lo normado por la 
Ley Nacional N° 19.552. Art. 6°.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4º, 
otórgase a la Cooperativa de Vivienda, Crédito, Consumo, Recreación y Turismo, 
Reconstrucción Municipal Limitada (Matrícula 12214), la concesión para uso gratuito 
y recreativo del predio denominado Parque de Recreación Nº 1 (Alte. Brown y/o 
Parque Ribera Sur), sito en Av. General Paz y Av. 27 de Febrero de esta Capital. Art. 
7°.- El plazo de la concesión se fija por el término de diez (10) años, prorrogable por 
diez (10) años más, en forma automática a su vencimiento, sin necesidad de 
ratificación por las partes. Art. 8°.- El Poder Ejecutivo suscribirá los contratos de 
concesión pertinentes, conforme lo establecido en la presente Ley. Art. 9°.- Queda a 
cargo de las entidades beneficiarias el pago de impuestos y las tarifas de los 
servicios públicos que correspondan al usufructo de los inmuebles .Toda mejora o 
construcción que realicen las entidades beneficiarias en el predio, quedará 
incorporada al dominio de la Ciudad a la extinción de la concesión. Art. 10.- 
Establécese que el concesionario de la planta de Higiene Urbana deberá construir a 
su exclusivo costo y cargo dos (2) viviendas de 60 (sesenta) m2 cada una para ser 
destinada a los caseros y un obrador de 500 (quinientos) m2 para la guarda de 
maquinaria e implementos de trabajo en el Parque de Recreación N° 1. El plazo de 
obra de estas construcciones se establece en 12 meses a partir de la fecha de inicio 
de las obras de higiene urbana en el predio señalado en el Artículo 4°. Art. 11.- 
Encomiéndase al Poder Ejecutivo la incorporación en el Código de Planeamiento 
Urbano lo establecido en los Artículos 2º y 3º y la modificación de la Plancheta de 
zonificación N° 32. (Ver Anexo  en BOCBA Nº 4311 del 6/1/2014 referente al 
expediente 2813-D-2013) 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 7/2/14. 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 6/3/14 a las 16:30 hs. 
Inscripción de Participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a través 
de la página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php o bien, personalmente en la 
Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Perú 160, Planta Principal, Of. 01.  
Para finalizar dicho trámite, es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, 
LC o LE  el día de la Audiencia Pública. Las personas jurídicas deberán hacerlo 
únicamente a través de sus representantes legales acreditando personería jurídica en 
dicha Dirección General. 
Horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 hs. 
Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes y Presentación de 
Documentación: En la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana. 
Informes: Tel. 4338-3151, mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar.  
Autoridades de la audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe 
conforme lo dispone el art. 12 de la Ley Nº 6. 
 

Silvina García 
Directora General 

  
CA 35 
Inicia: 5-2-2014       Vence: 6-2-2014 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA 
 
Concurso de Selección de Controladores Administrativos de Faltas de la 
Dirección General de Administración de Infracciones de la Subsecretaría de 
Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad 
 
En cumplimiento de lo resuelto por el Comité de Selección del Concurso de Selección 
de Controladores Administrativos de Faltas, en el marco del Decreto Nº 494/12, se 
pone en conocimiento de los interesados de las Entrevistas Personales del Concurso 
ut-supra referenciado, las que se desarrollarán en el Sector de Posgrado, “Aula 366”, 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, sito en Avenida 
Figueroa Alcorta Nº 2263, Planta Principal, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en las fechas y horarios que a continuación se detallan, a saber:  
 
El día 11 de febrero de 2014, a partir de las 8 hs. los Sres. Aspirantes:  
Omar Estrugo Saavedra, Jonathan Patti, Marcela Pulido, Ricardo Borthwick, 
Guillermo Fernández Vidal, Mabel Angotti, Silvia Spadoni, Susana Tornatore, Olga 
Odasso, José Fanciullo, Hebe Bouzo, Andrea Radice, Mauricio Roller, Paula Del Río, 
Laura Pellegri, Liliana Escalante, Gisela Pincever, Luciano Scarano, Marina Parrini, 
Susana Ribeiro, Karina Fleitas, Gabriela Ovie, Carmen Juri, Claudia Verón, Angela 
Vazquez, Ricardo Alvarez, Glenda Alimen, Ramón Ojeda Febre, Mariana Perez 
Acosta, Cristina Ferraro y Regina Baron. 
 
El día 12 de febrero de 2014, a partir de las 8 hs. los Sres. Aspirantes:  
Marcelo Gómez, Mónica López, Matías Anzorreguy, José Álvarez Alonso, Soledad 
Rotondo, Fernanda Outón, Eva Alcorta , Fernando Mora, Paula Vigilante, Pablo 
Catolino, Alejandro Saldías, Sergio Peretti, Alejandra González, Marcelo Montenegro, 
Sebastián Chacur, Diego Korolik, Sergio Thau, Lorena Cardaci, Francisco Linares 
Caride, Miguel Sangiorgio, Pablo Borisonik, Pablo Martínez Carignano, Paula Trunzo, 
Belen Foncuberta, Liliana Mazariche, Cora Gomez March, Patricia Real, Alejandra 
Fernández Batolla, Bárbara Raffa, Daniel Raban, Graciela Devita y Luciana Galvalisi. 
 
En la fecha 13/2/14, a partir de las 8 hs. los Sres. Aspirantes:  
Mariana Osre, Hugo Vilchez Alfonsín, Claudia Molina Capdevila, Oscar Cobo, 
Sebastián Silvestri, Fabiana Piraino, Andrea González, Consuelo Dos Santos, Silvina 
Güerri, María Inés Sanmartino, Andrea Beresiarte, Celina Gutiérrez, Milagros Paz 
Cetrángolo, Silvia Canjalli, Elena Lovric, Fabiana Varela, Sandra Cocco, Patricia 
Ceriani, Luciano Suárez, Gustavo Perec, Gustavo Escoz, Elsa Juárez, Maria Juliana 
Molentino, Alberto Orlandoni, Gustavo Palópoli, Federico Sottile, Martín Pourrain, 
Viviana Busto, Claudio Mussella, Leonardo Anania, Amado Giganti, Laura López, 
Pablo Gandulfo, Gustavo Volpe, José Buera, María Carmona, Araceli La Rosa 
Pedernera y Margarita Sinchicay. 
 
En la fecha 14/2/14, a partir de las 8 hs. los Sres. Aspirantes:  
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Liliana Facchini, Alberto Pouilleaux, Cecilia Estorchi, Juan Alzina, Sebastián Ferrari, 
Ramiro Feuerman Claros, Marcela Micieli, Stella Carrascal, Macarena García de 
Leonardo, Marcelo García, Mercedes Corvalán, Laura Santoro, Natalia Hassassian, 
Ignacio Durand, Valeria Gentelesca, Alfredo Gómez, Lorena Fox, Elizabeth Pereyra, 
Javier Vazquez, Vilma Bouza, Solange Rodríguez, Silvia Spatafora, Ariel Urwicz, 
Edith González Silvano, Herman Werber, Marcela Fajardo Torres, Fernando Prota, 
Silvia Iglesias, Laura Melchi y Romina Szczyry. 
 
En la fecha 17/2/14, a partir de las 8 hs. los Sres. Aspirantes:  
Ana Sanz, Bibiana Doldán, Esteban Galvez, Alex Royffer, Diego Royffer, Luis Roldán, 
Jorge García Tuñon, Nancy El Hares, Sandra Wendichansky, Sergio Barneche, 
Mónica Acha, Ester Villar Varela, Silvia Haman Alsina, Margarita Finocchi, Clara 
Privitello, Miguel Milone, Fernando Perez, Javier Caviglia, Mariana Tognetti, 
Fernando Sanchís Muñoz, Hernán Perez Demaría, Alfonso Canale, Gastón Soria y 
Medrano, Ricardo Bauzá Martelli y Fabio Pirolo. 
 
Comité de Selección: Jorge A. Sereni - Luisa Burlas - Mariano Bonamaison - Sergio 
Iacovino - Matías Alvarez Dorrego -Oscar Zoppi.- 
 

Javier Alejandro Buján 
Subsecretario de Justicia 

 
CA 50 
Inicia: 5-2-2014       Vence: 6-2-2014 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA  
 
Se rectifica el Comunicado Nº 979075 publicado en el Boletín Nº 4332 de fecha 
4/2/14, por un error en la firma del mismo. 
 
Concurso de Selección de Controladores Administrativos de Faltas de la 
Dirección General de Administración de Infracciones de la Subsecretaría de 
Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
  
El Comité de Selección del Concurso de Selección de Controladores Administrativos  
de Faltas, en el marco del Decreto Nº 494/GCABA/12, comunica e informa, vencido 
el plazo de notificación de los resultados de las pruebas de oposición escrita y oral, 
las impugnaciones recibidas y que han sido derivadas al Jurado de Evaluación para 
su consideración y ampliación, en los términos del artículo 30 in fine del referido 
Decreto, con la finalidad de su posterior resolución por este comité.  
Por ello corresponde hacer saber el siguiente cuadro 
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Concursante 

 

Impugnación a  
los 

Antecedentes 

Impugnación 
al  

Examen 
Escrito 

Impugnación 
al 

Examen 
Oral 

Fecha  
de 

Presentación 

Margarita 
Sinchicay 

- X X 16/01/2014 

Patricia Real X X - 17/01/2014 

Susana Edith 
Ribeiro 

- X X 17/01/2014 

Solange 
Rodriguez 

- X X 17/01/2014 

Silvia Elena  
Spadoni 

 X X 20/01/2014 

Mabel Diana 
Angotti 

X X X 20/01/2014 

María Susana 
Tornatore 

- X X 20/01/2014 

Olga Dolores 
Odasso 

X - X 20/01/2014 

Paula Verónica 
Trunzo 

X  X 20/01/2014 

Sergio 
Alejandro 
Barneche 

- X X 21/01/2014 

 



 
 
 
Comité de Selección: Jorge Aquiles Sereni - Luisa Burlas - Mariano Bonamaison - 
Sergio Iacovino - Matías Álvarez Dorrego - Oscar Zoppi.  

 
Javier Andrés Buján 

Subsecretario de Justicia 
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 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  
 
Contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil y un Seguro de Incendio - 
EE Nº 3.298.913/MGEYA-SGISSP/13  
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 123-SIGAF-2014 para la Contratación 
de un Seguro de Responsabilidad Civil y un Seguro de Incendio, a realizarse el día 18 
de Febrero de 2014 a las 11,00 horas.  
Autorizante: DI-2014-47-DGSEGUROS  
Repartición Destinataria: Instituto Superior de Seguridad Pública, dependiente del 
Ministerio de Justicia y Seguridad.  
Valor del Pliego: Sin Valor  
Adquisición y Consulta de pliegos: Dirección General de Compras y 
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 8º Piso – Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires - de lunes a viernes de 10.00 a 15.00 horas.  
Lugar de apertura: Las ofertas deberán presentarse hasta la fecha y hora prevista 
para la apertura de ofertas en la Dirección General de Compras y Contrataciones, Av. 
Roque Sáenz Peña 547 8º Piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 393 
Inicia: 5-2-2014       Vence: 5-2-2014 

 
MINISTERIO DE HACIENDA  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
  
Contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil - EE Nº 302.967/MGEYA-
DGSEGUROS/2.014  
  
Objeto: Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 124-SIGAF-2014 para la 
Contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil para dar cobertura a los eventos 
organizados por la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural,  a 
realizarse el día 12 de Febrero de 2014 a las 11,00 horas.  
Autorizante: DI-2014-50-DGSEGUROS  
Repartición Destinataria: Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural.   
Valor del Pliego: Sin Valor   
Adquisición y Consulta de pliegos: Dirección General de Compras y 
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 8º Piso -  Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires - de lunes a viernes de 10.00 a 15.00 horas.  
Lugar de apertura: Las ofertas deberán presentarse hasta la fecha y hora prevista 
para la apertura de ofertas en la Dirección General de Compras y Contrataciones, Av. 
Roque Sáenz Peña 547 8º Piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
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Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 389 
Inicia: 5-2-2014       Vence: 5-2-2014 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 55.118/14  
 
Licitación Pública Nº: 623-0005-LPU14  
Rubro: Adquisición de Ropa de Trabajo y Elementos de Seguridad, con destino a las 
Áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Observaciones:  
Reunida la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia, 
designada a tal fin mediante Disposición Nº 13/DGCYC/14, con la presencia del Dr. 
Martín Stratico, la Srta. Carolina Destéfano y la Srta. Ángela Celeste Ciorciari, a fin de 
proceder con la evaluación de la presentación efectuada por las empresas: A Y M D 
ESPOSITO SRL., ALICIA ZORAIDA KANOORE EDUL, MARCELO JAVIER 
KERTZMAN, SEGUMAT S.A., LICICOM S.R.L., INDUSTRIA SEGUTEK S.A., LA 
ITALO COMERCIAL S.R.L., ALBERTO JACINTO KANOORE EDUL, IDECAL 
CALZADOS S.R.L., ARTFUL S.A.  
A tal efecto, habiendo efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales, 
legales, económicos, forma de cotización, esta Comisión de Evaluación de Ofertas 
aconseja:  
Fundamentación:  
No se considera:  
A y M D Esposito (OF. 1): Renglones 7/8 por considerar el precio cotizado no 
conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
renglones 9/11, 16, 21, 24, 26/27 y 48 por no ajustarse a las especificaciones técnicas 
requeridas para dichos ítems.  
Alicia Zoraida Kanoore Edul (OF. 2): Por no ajustarse a lo establecido en el art. 18.2 
apartado d) del Pliego de Condiciones Generales.  
Marcelo Javier Kertzman (OF. 3): Renglón 49 por no ajustarse a las especificaciones 
técnicas requeridas para dicho ítem.  
Segumat S.A. (OF. 4): Renglones 37, 43/44 por considerar el precio cotizado no 
conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
renglones 8/10, 25, 28, y 47 por no ajustarse a las especificaciones técnicas 
requeridas para dichos ítems.  
Licicom SRL. (OF. 5): Renglones 1, 4/6, 19, 30/31, 34 y 39, por considerar el precio 
cotizado no conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y renglones 7/10 y 18 por no ajustarse a las especificaciones técnicas 
requeridas para dichos ítems.  
Industria Segutek S.A. (OF. 6): Renglón 41 por no ajustarse a las especificaciones 
técnicas requeridas para dicho ítem.  
La Italo Comercial SRL. (OF. 7): Por encontrarse pre-inscripto al momento de la pre 
adjudicación, de acuerdo a las prerrogativas establecidas en el artículo 22º del Decreto 
Nº 754/GCABA/08 reglamentario de la Ley Nº 2.095, en concordancia con el artículo 
93º del citado plexo normativo.  
Artful S.A. (OF.10): Renglones 24, 41 y 44 por no ajustarse a las especificaciones 
técnicas requeridas para dichos ítems.  
Se aconseja adjudicar a favor de:  

 A y M D Esposito (OF. 1): Renglones 1, 3/6, 12/14, 18/19, 23, 25, 28/34, 36, 38/47 y 
49 en la suma total de hasta PESOS UN MILLÓN CUARENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 85/100 ($1.049.943,85)  
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Marcelo Javier Kertzman (OF. 3): Renglones 10, 12, 43 y 47 en la suma total de 
hasta PESOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE CON 50/100 
($38.412,50)  
Segumat S.A. (OF. 4): Renglones 1/2, 6/7, 11/13, 18/19, 23/24, 26/27, 30, 36, 38/42, 
45/46 y 49 en la suma total de hasta PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL 
CUARENTA Y TRES CON 40/100 ($871.043,40)  
Licicom S.R.L. (OF. 5): Renglones 2, 11/13, 32/33 y 45/46 en la suma total de hasta 
PESOS CIENTO VEINTIÚN MIL CIENTO DIECINUEVE CON 50/100 ($121.119,50)  
Industria Segutek S.A. (OF. 6): Renglones 15/22, 35/36, 46 y 48 en la suma total de 
hasta PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 
($447.400,00)  
Alberto Jacinto Kanoore Edul (OF. 8): Renglones 15/19, 21, 35 y 37 en la suma total 
de hasta PESOS DOSCIENTOS SETENTA MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 
($270.195,00)  
Indecal Calzados S.R.L. (OF. 9): Renglones 15/17, 20/22, 35, 37 y 48 en la suma 
total de hasta PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 
($361.800,00)  
Artful S.A. (OF.10): Renglones 18/19, 23, 25/27, 36, 39/40, 42/43, 46/47 y 49 en la 
suma total de hasta PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 
NOVECIENTOS DOCE ($467.912,00) 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ofertas más convenientes en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el art. 108º de la Ley N° 2.095 modificada por la Ley 
4.764, el Decreto N° 754/08 y sus modificatorios 232/10, 109/12 y 547/12, en 
concordancia con el artículo 28º de la Resolución Nº 1.160-MHGC/2011.-  
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superando el plazo previsto en 
el Art. 106º de la Ley Nº 2.095 modificada por la Ley Nº 4.764, el Decreto N° 754/08 y 
sus modificatorios 232/10, 109/12 y 547/12, teniendo en cuenta el tiempo que 
insumiera el análisis de la documentación.  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 392 
Inicia: 5-2-2014       Vence: 5-2-2014 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Servicio de limpieza de tanques de agua - Expediente Bac N° 607.168/14 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 282-0037-LPU14 cuya apertura se realizará el día 11 
de febrero de 2014, a las 13 horas, para la contratación del servicio para la limpieza 
de tanques de agua del edificio sede del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Autorizante: Disposición Nº 18/DGTALMJYS/14. 
Repartición destinataria: Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, Subgerencia Operativa de Compras, del Ministerio de Justicia 
y Seguridad, sita en Av. Regimiento de Patricios 1142, 3º piso, de lunes a viernes en 
el horario de 10 a 18 horas. 
Valor del pliego: sin valor 
Lugar de apertura: Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, Subgerencia 
Operativa de Compras del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento 
de Patricios 1142, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

María F. Mancini 
Gerente Operativa 

 
 

OL 271 
Inicia: 5-2-2014       Vence: 5-2-2014 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.490.241/MGEYA/13 
 
Licitación Pública Nº 2742/13. 
Expediente Nº 1.490.241/MGEYA/13. 
Dictamen de Evaluación Nº 55/14. 
Servicio: hemoterapia. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Reactivos. 
Firmas preadjudicadas:  
Diamed Argentina S.A. (Segurola 2216 (CP1417) 
Renglón: 20 - cantidad: 4 u - precio unitario: $ 296,00 - precio total: $ 1.184,00. 
Felsan S.R.L. (Estomba 288 (CP1427) 
Renglón: 4 - cantidad: 6 frasco x 10 ml - precio unitario: $ 66,55 - precio total: $ 
399,30. 
Renglón: 5 - cantidad: 6 frasco x 10 ml - precio unitario: $ 66,55 - precio total: $ 
399,30. 
Renglón: 6 - cantidad: 6 frasco x 10 ml - precio unitario: $ 66,55  - precio total: $ 
399,30. 
Renglón: 7 - cantidad: 6 frasco x 10 ml - precio unitario: $ 133,10  - precio total: $ 
798,60. 
Renglón: 9 - cantidad: 6 frasco x 10 ml - precio unitario: $ 907,50 - precio total: $ 
5.445,00. 
Renglón: 10 - cantidad: 6 frasco x 10 ml - precio unitario: $ 907,50 - precio total: $ 
5.445,00. 
Renglón: 11 - cantidad: 6 frasco x 10 ml - precio unitario: $ 907,50 - precio total: $ 
5.445,00. 
Renglón: 12 - cantidad: 6 frasco x 10 ml - precio unitario: $ 907,50 - precio total: $ 
5.445,00. 
Renglón: 13 - cantidad: 7 frasco x 10 ml - precio unitario: $ 907,50 - precio total: $ 
6.352,50. 
Renglón: 14 - cantidad: 6 frasco x 10 ml - precio unitario: $ 133,10 - precio total: $ 
798,60. 
Renglón: 19 - cantidad: 12 frasco x 10 ml - precio unitario: $ 423,50 - precio total: $ 
5.082,00. 
Tecnolab S.A. (Estomba 964 (CP1427) 
Renglón: 1 - cantidad: 4200 det. - precio unitario: $ 37,19 - precio total: $ 156.198,00. 
Renglón: 3 - cantidad: 4200 det. - precio unitario: $ 23,87 - precio total: $ 100.254,00. 
Renglón: 8 - cantidad: 4200 det. - precio unitario: $ 90,21 - precio total: $ 378.882,00. 
Renglón: 15 - cantidad: 4200 det. - precio unitario: $ 69,38 - precio total: $ 291.396,00. 
Renglón: 16 - cantidad: 4200 det. - precio unitario: $ 46,55 - precio total: $ 195.510,00. 
Renglón: 17 - cantidad: 4200 det. - precio unitario: $ 42,78  - precio total: $ 179.676,00. 
Renglón: 18 - cantidad: 4200 det. - precio unitario: $ 72,40 - precio total: $ 304.080,00. 
Monto total preadjudicado: $ 1.643.189,60. 
Consultas: Pilar 950, entrepiso, Oficina de Compras, en el horario de 9 a 14 horas. 
 

Sergio R. Auger 
Director 

 
Estela González 

Jefa División Hemoterapia 
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OL 362 
Inicia: 5-2-2014       Vence: 5-2-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE (GOCyC) 
 
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 4.240.931/MGEYA-DGRFISS/13 
 
Licitación Pública Nº 2896/SIGAF/13. 
Acta de Asesoramiento Nº 7/2014 de fecha 31 de enero de 2014 suscripta por los 
Sres. Cdor. Julio Jorge Lotes, Dra. Cecilia Sánchez Viamonte y el Ing. Alfredo Fadel. 
Clase: Etapa única 
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura, 
Servicio de Profesionales de la Construcción. 
Objeto de la contratación: “Suministro e Instalación de una caldera de generación de 
vapor para calefacción y dos termotanques de acumulación de 5000 lts. c/uno para 
agua caliente para uso sanitario con destino al Hospital General de Agudos Donación 
Francisco Santojanni”. 
Oferta desestimada: la presentada por la firma IDS Boiler S.R.L. por no cumplir con 
los requisitos exigidos por los pliegos de la licitación, según la mencionada Acta de 
Asesoramiento. 
Firma preadjudicada: 
Sunil S.A. - (CUIT N°30-51635424-7), Av. Pedro de Mendoza 2257- C.A.B.A. 
Total preadjudicado: pesos dos millones setecientos diecinueve mil setecientos veinti 
ocho ($2.719.728). 
Fundamento de la preadjudicación: Por cumplir con los requisitos exigidos por los 
pliegos de la licitación. Por su oferta económica, y ser la única oferta subsistente en la 
presente Licitación. 
 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativa Contable 

 
OL 368 
Inicia: 3-2-2014       Vence: 5-2-2014 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCÍA 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 5.358.596/13 
 
Licitación Pública Nº 2675/2013. 
Dictamen de Evaluación Nº 3091/2013, de fecha 3 de febrero de 2014. 
Etapa única. 
Rubro Comercial: Salud. 
Objeto de la Contratación: adquisición equipos electrocardiógrafos para el servicio 
de clínica médica. 
Firma preadjudicada. 
Instruequipos S,A. 
Renglón 1 . Cant. 2 unidad P. unitario $ 16.873,00 P. Total $ 33.746,00 
Total: : $ 33.746,00 (pesos Treinta y tres mil setecientos cuarenta y seis. ) 
Total de la preadjudicación: $ 33.746,00 (pesos Treinta y tres mil setecientos 
cuarenta y seis.) 
Ofertas desestimadas. 
Renglón 1. Centro de Servicios Hospitalarios S.A. y Driplan S.A. No se ajusta a lo 
solicitado según informe técnico. 
Centro de Servicios Hospitalarios S.A. Alternativa no mantiene la oferta. 
Fundamento de la preadjudicación: Art 108 Ley 2095. Comisión de Evaluación de 
Ofertas; Marcela Viviana Vidal, y Lidia Mabel Rosales 
Vencimiento de la validez de la oferta: 17/02/2014. 
Lugar de la exhibición del acta: cartelera del Hospital Santa Lucía en Av. San 
Juan 2021. C.A.B.A. 
El plazo de exhibición: Por 1 (un) día a partir del día 05/02/2014. 
 

Estela Fernández Rey 
Directora (i) 

 
Sebastián Napolitano 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 387 
Inicio: 5-2-2014       Vence: 5-2-2014 
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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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 Ministerio de Cultura  

 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
DIRECCIÓN GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES  
 
Servicio de Artes Gráficas - Expediente Electrónico Nº 1.653.017/14  
 
Llamase a Licitación Pública Nº 507-0057-LPU14, cuya apertura se realizará el día 
14/02/14, a las 14 hs., para la adquisición del servicio de artes gráficas para Bafici.  
Autorizante: Disposición Nº 26-DGFYEC-2014  
Repartición destinataria: F/N Dirección General Festivales y Eventos Centrales.  
Valor del pliego: sin valor económico.  
Lugar de apertura: en Dirección Operativa Gestión de Operaciones, Av. Roque 
Sáenz Peña 832, 6º Piso, oficina 12.  
 

Viviana Cantoni 
Directora General 

 
OL 382 
Inicia: 4-2-2014       Vence: 5-2-2014 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
SECRETARÍA DE HÁBITAT E INCLUSIÓN 
 
Obra de construcción de cancha, Barrio Ramón Carrillo - Expediente N° 
584.341/SECHI/14 
 
Llámase a Licitación Pública N° 94/SIGAF/14 cuya apertura se realizará el día 6/3/14 a 
las 12 hs., para la obra de construcción de cancha de fútbol Johan Cruyff en Plaza 
Mariano Acosta de Barrio Ramón Carrillo de esta Ciudad, al amparo de lo estipulado 
por la Ley N° 13.064, por un monto total aproximado de pesos dos millones cien mil ($ 
2.100.000,00), Expediente N° 584.341/SECHI/14. 
Autorizante: Resolución N° 20/SECHI/14. 
Repartición destinataria: Secretaría de Hábitat e Inclusión.  
Adquisición y consulta de pliegos: gratuitos y podrán ser retirados en sede de la 
Secretaría de Hábitat e Inclusión, Av. Roque Sáenz Peña 832, piso 8, CABA, de lunes 
a viernes en el horario de 10 a 17 hs., hasta el día 3 de marzo de 2014. 
Visita a obra: La visita a Obra se podrá realizar el día 13 de febrero de 2014 a las 11 
hs., estableciéndose que los interesados deberán concurrir a tal efecto, y previo al 
inicio de la visita a obra, a calle Pergamino 2936/50 entre calles Chilavert y Barros 
Pazos, dependencias de esta Secretaría de Hábitat e Inclusión. 
Lugar de apertura: Secretaría de Hábitat e Inclusión, en Av. Roque Sáenz Peña 832 
piso 8, CABA. 
 

Marina Klemensiewicz 
Secretaria 

 
OL 332 
Inicia: 30-1-2014       Vence: 13-2-2014 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
  
Adquisición de Componentes para Equipo de Aire Acondicionado - Expediente 
Nº 1389729/14.-  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Menor Nº 472/SIGAF/14.-  
Objeto de la contratación: Componentes para Equipo de Aire Acondicionado.-  
Llamase a Contratación Menor Nº 472/SIGAF/14, apertura de sobres para el día 10 de 
febrero de 2014, a las 11 horas, para la adquisición de Componentes para Equipo de 
Aire Acondicionado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2° de la 
Disposición Nº 78-DGTAD/14, en las condiciones fijadas en Ley 2095 y normas 
reglamentarias.-  
Presupuesto Oficial - Monto Total Aproximado: pesos ciento sesenta mil, ($ 
160.000,00).-  
Valor del pliego: Sin Valor.-  
Adquisición y Consulta del Pliego: El Pliego puede ser adquirido y consultado en la 
Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y Administrativa, 
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Rivadavia 524 - Piso 4º - Oficina 
432. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De lunes a viernes de 9:30 a 15:00 horas.-  
Fecha de Presentación y Apertura de Ofertas: Se recibirán ofertas hasta el 07 de 
febrero de 2014 a las 11:00 horas, momento en que se realizará el Acto de Apertura.-  
Lugar de Apertura de Ofertas: Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección 
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica. - 
Rivadavia 524 - Piso 4º - Oficina 434. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-  
 

Pedro Hadida 
Director General 

 
 
OL 396 
Inicia: 5-2-2014       Vence: 5-2-2014 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL  
 
SUBGERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Servicio de análisis de detalle, desarrollo, implementación y mantenimiento 
inicial de un sistema de soporte a las inspecciones que realiza esta Agencia 
Gubernamental de Control por un periodo de doce (12) meses - Expediente 
Electrónico Nº EX–2013-02813835-MGEYA-AGC  
 
Licitación Privada N° 8262-0003-LPR14. 
Clase: etapa única.  
Objeto de la contratación: Servicio de análisis de detalle, desarrollo, implementación 
y mantenimiento inicial de un sistema de soporte a las inspecciones que realiza esta 
Agencia Gubernamental de Control por un periodo de doce (12) meses  
Consulta de Pliegos: Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de 
Especificaciones Técnicas están disponibles en el portal Buenos Aires Compras (BAC) 
www.compras.buenosaires.gov.ar  
Valor del Pliego: Gratuito  
Presentación de las ofertas: Las ofertas y documentación se ingresarán a la página 
web oficial de “Buenos Aires Compras” hasta las 15 horas del día de la apertura de las 
ofertas y se podrán presentar en soporte papel en la Subgerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sito en Tte. Gral. 
Juan D. Perón 2933, Piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Fecha de apertura: 15/02/2014 15.00 hs. La apertura se realizará en el portal Buenos 
Aires Compras (BAC) www.compras.buenosaires.gov.ar  
Autorizante: RESOL-2014-64-AGC.  
 

Gustavo A. Bau 
Subgerente Operativo 

 
OL 385 
Inicia: 4-2-2014       Vence: 5-2-2014 

 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
 
SUBGERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - EX2013-5891004 -AGC 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada N° 8262-0024-LPR13. 
Clase: Etapa única. 
Objeto de la contratación: Contratación de un servicio de control de plagas por un 
periodo de doce (12) meses. 
Total pre-adjudicado: pesos doscientos cuarenta y un mil doscientos ($241.200.-). 
Fundamento de la pre-adjudicación: Oferta conveniente. Cumplimiento de los 
requisitos exigidos en los pliegos que rigen la contratación. 
Autorizado: Conforme Dictamen de Preadjudicación de Ofertas generado en BAC con 
fecha 03-02-2014. 
Lugar de exhibición del Acta: Página web oficial de “Buenos Aires Compras“ (BAC) 
y página web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Gustavo Alexis Bau 
Subgerente Operativo de Compras y Contrataciones 
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OL 388 
Inicia: 5-2-2014 Vence: 5-2-2014 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  
 
Adquisición de Artículos de limpieza e higiene - Expediente Nº 57.360/14 
 
Llámase a Contratación Menor Nº 382/SIGAF/2014, cuya apertura se realizará el día 
12 de febrero de 2014, a las 13.30 hs., para la adquisición de: Artículos de limpieza e 
higiene  
Autorizante: Disposición Nº 5-DGLTACDN-2014  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes, sito en Av. Roque Sáenz Peña 832, piso 3, de lunes a viernes en el 
horario de 9.00 a 15.00 hs., hasta 1 minuto antes de la apertura.  
Lugar de apertura: Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, sito en 
Av. Roque Sáenz Peña 832, piso 3 
 

María T. Matabacas 
Titular Unidad Operativa de Adquisiciones 

 
OL 394 
Inicia: 5-2-2014       Vence: 6-2-2014 

CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  
  
Adquisición de Electrodomésticos - Expediente Nº 339.464/14 
 
Llámase a Contratación Menor Nº 35/SIGAF/2014, cuya apertura se realizará el día 07 
de febrero de 2014, a las 13.30 hs., para la adquisición de: Electrodomésticos  
Autorizante: Disposición Nº 3-DGLTACDN-2014  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes, sito en Av. Roque Sáenz Peña 832, piso 3º, de lunes a viernes en el 
horario de 9.00 a 15.00 hs., hasta 1 minuto antes de la apertura.  
Lugar de apertura: Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, sito en 
Av. Roque Sáenz Peña 832, piso 3º  
  

María Teresa Matabacas 
Titular Unidad Operativa de Adquisiciones 

 
 
OL 391 
Inicia: 5-2-2014       Vence: 6-2-2014 
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 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Preadjudicación - Expediente Interno N° 215/13 
 
Licitación Privada N° 20/13 
COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS  
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas  
Tipo de acto: Licitación Privada n° 20/2013. 
Acta de preadjudicación del 4 de febrero de 2014. 
Rubro comercial: Servicios. 
Objeto de la contratación: Servicio de mantenimiento de los ascensores del edificio 
sede del Tribunal. 
Firma preadjudicada: COUCEIRO SA. 
Monto total preadjudicado: $ 57,600.00. 
Fundamentación de la preadjudicación: La oferta presentada cumple con lo previsto 
en el Pliego de Cláusulas Particulares y las especificaciones técnicas, en su carácter 
de actual proveedor presta sus tareas con normalidad y acredita las demás 
condiciones para contratar. 
CEO: Benarroch – Giorgi – Strocovsky  
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la UOA el Tribunal Superior de Justicia, 
Cerrito n° 760, piso 6°, Dirección General de Administración y en la solapa de compras 
y contrataciones (licitaciones) de la página del Tribunal en Internet: 
www.tsjbaires.gob.ar.  
 

Rubén R. Torres 
Director General de Administración 

 
 
OL 396 
Inicia: 5-2-2014       Vence: 5-2-2014 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

PROCURACIÓN GENERAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Adquisición de mobiliario para oficina a medida - Exp. Elect. Nº 75.247/MGEYA-
DGTALPG/2013 
 
C.D. Nº 730-0005-CDI14 
Objeto de la contratación: Llámase a Contratación Directa Nº 730-0005-CDI14, cuya 
apertura se realizará el día 6/2/2014 a las 15:00 hs., mediante el portal de compras 
Buenos Aires Compras (www.buenosairescompras.gob.ar) para la adquisición de 
mobiliario para oficina a medida con destino a la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.- 
Autorizante: DI-2013-4-DGACOM A/C DGTALPG 
Valor del Pliego: Gratuito ($ 0.-).  
Adquisición y consultas de pliegos: Portal de compras Buenos Aires Compras 
(www.buenosairescompras.gob.ar). 
Lugar de apertura: Portal de compras Buenos Aires Compras 
(www.buenosairescompras.gob.ar). 
Recepción física de documentación: Procuración General de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440 – Piso 1° - Oficina 114. Ciudad de 
Buenos Aires.- 
Fecha de apertura: 6 de Febrero de 2014 a las 15:00 horas, mediante el portal de 
compras de Buenos Aires Compras (www.buenosairescompras.gob.ar). 
 

Santancargelo 
Directora General DGACOM 

A/C DGTALPG 
 
OL 398 
Inicia: 5-2-2014       Vence: 6-2-2014 

Página Nº 181Nº4333 - 05/02/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

DEFENSORÍA GENERAL 
 
Se declara desierta la Licitación Pública Nº 25/13 
 
Expediente Nº 442/13. 
Objeto: adquisición de software 2013. 
Desestimar la oferta presentada por la firma DWS. S.A. CUIT Nº 30-71064937-1 para 
los renglones Nº 1 y 2 por resultar inconveniente en términos económicos. 
Declarar fracasados los renglones Nº 1 y 2 de la Licitación Pública Nº 25/13 por no 
haberse recibido ofertas que resultaren convenientes en términos económicos. 
Declarar desiertos los renglones Nº 3 y 4 por no haberse recibido ofertas.  
Declarar Desierta la Licitación Pública Nº 25/13 para los renglones Nº 3 y 4 por las 
razones indicadas en el artículo 3º de la presente. 
Firmado: Cdor. Gustavo Bulgione 
 

Alejandro Guyon 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 395 
Inicia: 5-2-2014       Vence: 5-2-2014 
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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 

 
OL 280 
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 
2.887.713/13 
 
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 

 
OL 281 
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 

 
OL 282 
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. 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 

MINISTERIO DE SALUD 
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 
 
Mantenimiento Integral de trabajos menores en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica - Expediente Nº 2.888.881/13 
 
Licitación Pública N° 68/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones  y la Ejecución de Trabajos  Menores de Mantenimiento  del 
Instituto de Rehabilitación Psicofísica (IREP) sito en la calle Echeverría 955, 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 quince mil  ($ 15.000). 
Presupuesto oficial: pesos veintitrés millones cuatrocientos ochenta y cinco mil 
doscientos ochenta y uno con 60/100 ($ 23.485.281,60) y el presupuesto total oficial 
del Anexo XI es de pesos tres millones cuatrocientos treinta y dos mil cuatrocientos  
diez con 07/100 ($ 3.432.410,07).  
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 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: 14 de febrero de 2014 a las 13 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 336 
Inicia: 30-1-2014       Vence: 12-2-2014 
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UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
  
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la 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 

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.  
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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. 
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.  
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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. 
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 
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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 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.  
 

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.  
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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. 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  
 
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.-).  
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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: 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.-).  
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.  
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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.  
 

Federico Arata 
Titular 

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

UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 

Página Nº 197Nº4333 - 05/02/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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  
 
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.  
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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.-).  
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.  
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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 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.  
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 301 
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 “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  
 
Licitación Pública N° 83/14. 
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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 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.-)  
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.  
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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.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
 

Página Nº 203Nº4333 - 05/02/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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 

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  
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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. 
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.-)  
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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).  
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  
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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 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.  
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 
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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 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.-). 

 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.  
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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.  
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 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  

 

Rectificación de Transferencia de Habilitación 
 
Sandra Marcela Benitez y Carlos Alberto Molinari, avisan que rectifican el EP 233, 
de fecha 25/7/2012, informando que el domicilio del local es: Av. Santa Fe 4572, P.B., 
UF 1, Superficie 134,74 m2. 

 
Solicitantes: Sandra Marcela Benitez 

Carlos Alberto Molinari 
 
EP 22 
Inicia: 30-1-2014 Vence: 5-2-2014 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Foxpolo S.R.L. representada por su gerente Raquel Menache (DNI 0.195.992) con 
domicilio en Ciudad de la Paz 1461, piso 5º “24” CABA, avisa que transfiere  la 
habilitación municipal del local sito en Caldas 1944/46, UF 1, P.B. y P.A., CABA que 
funciona como: “Fabricación de productos textiles n.c.p. (500559), fabricación de 
prendas de vestir n.c.p. excepto prendas de piel y de cuero  (500657), confección de 
artículos de sastrería (500855)” Expte. Nº 36622/09, Disposición Nº 5947 en fecha 
14/7/09 superficie: 491,44 m2, observaciones: plano de ventilación mecánica por 
Expte. Nº 32310/09, certificado de Aptitud Ambiental por Expediente N° 16927/09, 
Disposición N° 9824; a Textiel S.R.L. representada por su gerente Marta Mónica 
Zelesnak  (DNI 4.861.052) con domicilio en Chile 1340, dto. 2, CABA. Reclamos de 
Ley y domicilio de partes en Caldas 1944 CABA. 
 

Solicitantes: Raquel Menache - Gerente (Foxpolo S.R.L.) 
Marta Mónica Zelesnak - Gerente (Textiel S.R.L.) 

 
EP 23 
Inicia: 3-2-2014 Vence: 7-2-2014 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Librería muñoz S.R.L. CUIT 30-70905317-1, comunica que transfiere Habilitación del 
inmueble sito en la calle MARCELO T. DE ALVEAR Nº 981 P.B. U.F. 1, con una 
superficie de 242,95m2, Habilitado por Expediente Nº67309/2007 en fecha 18/04/2011 
mediante Disposición Nº 4100/DGPH/2011, para funcionar en el carácter de 
“COM.MIN. DE MAQUINAS PARA OFICINA, CALCULO, COMPUTACION, 
INFORMATICA COM.MIN.ART.LIBRER., PAPELER.,CARTONER.,IMPRESOS,FILAT, 
JUGUET, DISCOS Y GRAB.-COM. MIN. DE ARTICULOS DE COTILLON-
COM.MIN.DE ART.PERSONALES Y PARA REGALOS-COPIAS REPRODUCCIONES 
FOTOCOPIAS (SALVO IMPRENTA), EDITORA DE PELICULAS EN 
VIDEOCASSETTES”, a favor de Muñoz Elsa Beatriz, DNI. 11.542.323 Reclamos de 
Ley en el domicilio del local de referencia, dentro del período legal. 
 

Solicitante: Librería Muñoz SRL 
Elsa Beatriz Muñoz –  
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EP 24 
Inicia: 3-2-2014 Vence: 7-2-2014 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Eduardo Rafael Cabello DNI: 4.195.681 y Gabriel Jorge Mattano LE: 4.402.712 con 
domicilio en Tejedor 458/62 CABA, transfieren a MH ATELIER S.R.L. con domicilio en 
Tejedor 458/62 CABA la habilitación municipal de: Taller de chapa y pintura (503106), 
Taller de partes y accesorios de automóvil (503107), Taller de repar. de automóviles 
excl. chapa, pintura y rectificac. de motores (503109), Com. Min. de accesorios para 
automotores (603305), por ex Nº 83201/92 según disposición Nº829/1992 con fecha 
25/11/92 para el local sito en la calle tejedor 458/62 P.B. y entresuelo, CABA. 
Reclamos de ley en Tejedor 458/62 CABA. 
 

Solicitantes: Eduardo Rafael Cabello - Gabriel Jorge Mattano 
MH ATELIER S.R.L 

 
EP 25 
Inicia: 3-2-2014 Vence: 7-2-2014 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Manuel González Arias, CUIT  Nº 20-93693163-5, con domicilio en Crisólogo 
Larralde 3864 (CABA), transfiere la habilitación otorgada por Expediente Nº 
83.055/MGEYA/1986, en fecha 4/11/1986 mediante disposición Nº 17375/1986, para 
el inmueble ubicado  en la calle Crisólogo Larralde 3864 PB (CABA), con una 
superficie de 218,29 m2, para funcionar en el carácter de Venta de repuestos y 
accesorios para el automotor - Comercio mayorista con deposito de productos no 
alimenticios. Observaciones: Surge además una solicitud de Ampliación de superficie 
por Expediente Nº 21.888/02, a la firma Manuel González Arias e hijos Sociedad de 
Hecho. Reclamos de Ley en el local. 
 

Solicitantes: Manuel González Arias 
Manuel González Arias e Hijos Sociedad de Hecho (Martín Diego González) 

 
EP 26 
Inicia: 3-2-2014 Vence: 7-2-2014 
 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Manuel González Arias, CUIT Nº 20-93693163-5, con domicilio en Crisólogo Larralde 
3864 (CABA), transfiere la habilitación otorgada por Expediente Nº 43.497/MGEYA/02, 
en fecha 3/9/2002 mediante Decreto Nº 2516/1998, para el inmueble ubicado  en la 
calle Crisólogo Larralde 3878 PB (CABA), con una superficie de 103,18 m2, para 
funcionar en el carácter de Com. min. de accesorios para automotores, a la firma 
Manuel González Arias e hijos Sociedad de Hecho. Reclamos de Ley en el local. 
 

Solicitantes: Manuel Gonzalez Arias /pManuel Gozalez Arias e hijos Sociedad de 
Hecho-Martin Gonzalez 
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EP 27 
Inicia: 3-2-2014 Vence: 7-2-2014 
 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Ludmila Marcote y Ana Lucía Rebagliati, transfieren la habilitación Municipal que 
funciona en el carácter de Oficina Comercial (604010), por Expediente Nº 965.564/13, 
en fecha 26/3/13, mediante Disposición Nº 2.399/13, para el local sito en la Av. de 
Mayo 1370, PI 05, Oficina 110, Depto. U.F. 66, con una superficie de 9,40 m2. 
Observaciones: Exacto distrito de zonificación: APH 1, Zona 10e. Emplazamiento 
autorizado por Disposición Nº 184/DGIUR/13, por Expediente Nº 267.667/13, adjunta 
certificado de aptitud ambiental anexo V, tramitado por actuación Nº 18455/APRA/13 a 
Ludmila Marcote. 
 

Solicitantes: Ludmila Marcote y Ana Lucía Rebagliati 
 
EP 29 
Inicia: 3-2-2014 Vence: 7-2-2014 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Lagus Gastronomica S.R.L. representada por su gerente Oscar Gerardo Díaz (DNI 
28.644.933) con domicilio en Billinghurst 450 CABA, avisa que transfiere la habilitación 
municipal del local sito en Billinghurst 450 y Valentín Gómez 3618 PB, EP y sótano UF 
1 CABA que funciona como: “restaurante, cantina (602000), casa de comidas, rotisería 
(602040), parrilla (602060)” Expte. Nº 75051/2003 decreto 2516/1998 en fecha 
27/09/04, observaciones: cumple art. 4.6.6.2 AD. 630.29 (ventilación mecánica) según 
plano registrado en la D.G.F.O.C. por Expte. 47711/99, superficie 496,51 m2; a Barla 
S.A. representada por su Presidente Gustavo Enrique Lamosa Barbeito (DNI 
20.006.641) con domicilio en Esteban de Luca 5431, Vicente López, Pcia. de Buenos 
Aires. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Billinghurst 450 CABA. 
 

Solicitante: Barla S.A. 
 

EP 30 
Inicia: 5-2-2014 Vence: 11-2-2014 
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AEC Sociedad Anónima 
Número de registro en la Inspección General de Justicia: 1.582.823 
 
Convocatoria A Asamblea 
 
Convocase a los Señores Accionistas de "AEC S.A." (C.U.I.T. 30663191310) a 
Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 20 de febrero de 2014, a las 
quince horas, en Av. Eduardo Madero N° 900, piso 19, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, (no es la sede social), para tratar el siguiente 
Orden del dia 
1. Designación de dos Accionistas para suscribir el acta.  
2. Consideración de las condiciones para la suscripción de un Contrato de Fideicomiso 
de Garantía con el Banco Finansur S.A. y tratamiento y aprobación de sus cláusulas.  
EL DIRECTORIO  
Nota: Se recuerdan a los Accionistas las disposiciones del artículo 238 de la Ley de 
Sociedades Comerciales, relativas a la asistencia a asambleas.  
 

Héctor Daniel Gonzalez 
Síndico Titular 

según Asamblea General Ordinaria 
y Extraordinaria N° 39 del 22 de noviembre de 2013 

 
Solicitante: AEC Sociedad Anónima 

 
EP 28 
Inicia: 3-2-2014 Vence: 7-2-2014 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3.739.139/13 
 
Notifícase a la Sra. Alejandra Inés Romero García que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022. 
CGPC Nº 3: Junín 521. 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906. 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032. 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325. 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277. 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202. 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs). 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360. 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968. 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629. 
CGPC Nº 12: Miller 2571. 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067. 
CGPC Nº 14: Beruti 3325. 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690. 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700. 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 74 
Inicia: 3-2-2014       Vence: 5-2-2014 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 7.371.412/MGEYA-DGEMP/13 
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Notifícase a la Sra. Pamela Fredes que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022. 
CGPC Nº 3: Junín 521. 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906. 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032. 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325. 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277. 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202. 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs). 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360. 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968. 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629. 
CGPC Nº 12: Miller 2571. 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067. 
CGPC Nº 14: Beruti 3325. 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690. 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700. 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 71 
Inicia: 3-2-2014       Vence: 5-2-2014 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 232.313/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase al Sr. Diego Villalba que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la 
Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022. 
CGPC Nº 3: Junín 521. 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906. 

Página Nº 216Nº4333 - 05/02/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032. 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325. 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277. 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202. 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs). 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360. 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968. 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629. 
CGPC Nº 12: Miller 2571. 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067. 
CGPC Nº 14: Beruti 3325. 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690. 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700. 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 

 
Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 72 
Inicia: 3-2-2014       Vence: 5-2-2014 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 396.948/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase a la Sra. Lucía Isabel Sastre que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022. 
CGPC Nº 3: Junín 521. 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906. 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032. 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325. 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277. 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202. 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs). 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360. 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968. 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629. 
CGPC Nº 12: Miller 2571. 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067. 
CGPC Nº 14: Beruti 3325. 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690. 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700. 
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c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 73 
Inicia: 3-2-2014       Vence: 5-2-2014 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1523700/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase al Sr. Hernando Omar Rojas que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:  
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal.  
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:  
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022  
CGPC Nº 3: Junín 521  
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906   
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032  
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325  
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277  
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202   
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)  
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360  
CGPC Nº 10: Bacacay 3968   
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629  
CGPC Nº 12: Miller 2571  
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067  
CGPC Nº 14: Beruti 3325  
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690  
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700  
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.  
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 77 
Inicia: 5-2-2014       Vence: 7-2-2014 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1.707.417/14 
 
Notifícase a la Sra. Agustina Lerena que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022. 
CGPC Nº 3: Junín 521. 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906. 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032. 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325. 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277. 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202. 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs). 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360. 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968. 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629. 
CGPC Nº 12: Miller 2571. 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067. 
CGPC Nº 14: Beruti 3325. 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690. 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700. 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 76 
Inicia: 3-2-2014       Vence: 5-2-2014 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Intimación - Nota Nº 1.377.778/DGCEM/14 
 
Intímase a la cotitular doña Amelia Virginia Marconi o Marconi y Bueich; doña 
Diana Patricia Marconi, don Eduardo Héctor Marconi y don Gustavo Horacio 
Marconi (hijos del cotitular don Héctor Alberto Marconi y Bueich) munidos de la 
partida de defunción de su padre y sus respectivas partidas de nacimiento (originales y 
fotocopias); don Alberto Julio Bozzi Marconi y doña Maria Cristina Bozzi Marconi 
(hijos de la cotitular fallecida doña Haydee Julieta Marconi y Bueich) y la cotitular 
doña Alicia Liliana Marconi o Marconi y Gisbert, munida esta última de su acta de 
nacimiento y acta de defunción de su padre y de su madre, la cotitular doña Nélida 
Gisbert de Marconi (originales y fotocopias), a efectos de ratificar el pedido de 
renovación de la concesión del terreno formado por el lote 40, tablón 15, manzana 8, 
sección 1 del Cementerio de la Chacarita, que tramita por Expediente Nº 1.456.010/10; 
así mismo, deberán comparecer los cotitulares don Julio Roberto, doña Nelly, don 
Quinto y doña Palmira Beatriz Marconi y Catalani/sus descendientes, a efectos de 
manifestar su interés o no en la misma. Lo precedentemente expuesto, deberá 
cumplimentarse en el plazo de treinta (30) días, bajo apercibimiento de continuar las 
actuaciones acorde a las constancias de autos y bajo apercibimiento de declarar 
extinta la concesión, debiendo proceder en dicho caso a la desocupación del 
sepulcro”.Pan 
 

Néstor Pan 
Director General 

 
EO 70 
Inicia: 3-2-2014       Vence: 7-2-2014 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 21 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 2075924/MGEYA/MGEYA/2014) 
Carátula “Benítez Santa Cruz, Darío s/ infr. art. 1 LN 13.944” 
 
Juzgado en lo Contravencional y de Faltas n° 21, Secretaría única. Tacuarí 138, piso 
3° frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cítese a Darío Benítez Santa Cruz -
D.N.I. N° 94.463.130-por edictos, los que se publicarán durante cinco (5) días, a 
efectos de que comparezca a estar a derecho en los presentes actuados, dentro del 
tercer día de notificado a partir de la última publicación, bajo apercibimiento de ser 
declarado rebelde y ordenar su captura (arts. 63 y 158 del CPPCABA). 
 

Mariano A. Sánchez 
Secretario 

 
 
OJ 8 
Inicia: 4-2-2014       Vence: 10-2-2014 
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 MINISTERIO PUBLICO FISCAL  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL NORTE 
 
Notificación (Oficio Judicial E.E. Nº 1851969/MGEYA/MGEYA/2014) 
Carátula “s/nombre – Art: 181 inc. 1” 
 
En mi carácter de Prosecretario Administrativo de la Unidad Norte, sita en Av. Cabildo 
3067, 3er piso, de esta Ciudad, (tel. fax. 4701-2996 y/o 4702-2007/ mail 
organismosutcnorte@jusbaires.gov.ar), en el virtud del CASO MPF00018486, 
caratulado: “s/ Nombre – Art: 181 inc. 1”, con el objeto de solicitarle tenga a bien 
publicar un edicto en el Boletín Oficial, por el término de cinco (5) días, a los fines de 
notificar a Susan Yanet Bautista Yerma, DNI N° 94.895.057, Michael Cristian Romero, 
Pasaporte Peruano N° 43.707.111, Juam Pablo Huamani Tipte, DNI N° 94.009.051, 
Ruly Corrilla, DNI N° 94.555.539, Nora Elena Gamarra Espinoza, DNI N° 94.881.035, 
Juan Hugo Carrillo Peña, Pasaporte Peruano N° 5.690.555 y Kennedy Dante Silva 
Aquino, Pasaporte Peruano N° 5.572.533, que deberán comparecer por ante esta 
sede en los términos del artículo 161 del CPPCABA, dentro de los tres días de 
notificados, en el horario comprendido entre las 9:00 y 14:00hs, bajo apercibimiento de 
solicitarse su rebeldía y posterior captura, en caso de incomparecencia injustificada. 
 

Susana P. Solla 
Prosecretaria Administrativa 

 
 
OJ 7 
Inicia: 4-2-2014       Vence: 10-2-2014 
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