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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.º 4802 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013 
 

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

Ley 
 

Artículo 1º.- Declárese Personalidad Destacada en el ámbito de la Cultura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Sr. Elvio Ricardo Gervasi; pintor, y Fileteador 
Porteño. 
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 16 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 4.802 (Expediente Electrónico Nº 7.302.333-
MGEYA-DGALE-2013), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en su sesión del día 28 de noviembre de 2013 ha quedado 
automáticamente promulgada el día 9 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 
 
 

 
LEY N.º 4803 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013 
 

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

Ley 
 

Artículo 1º.- Objeto: la presente Ley tiene por objeto velar por la seguridad e integridad 
física de los propietarios, habitantes ocupantes y personas que se desempeñen en 
edificios de propiedad horizontal. 
A tal fin, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nacional Nº 19.587 y su decreto 
reglamentario Nº 351/79, el personal dependiente de los consorcios de propiedad 
horizontal que presten servicios en los edificios, deberá concurrir anualmente a una 
capacitación sobre higiene, seguridad y medidas de prevención contra incendios. 
Art. 2º.- La capacitación referida deberá ser dictada por una institución especializada, 
conformada por representantes de todos los sectores de la actividad reconocidos por 
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, a efectos de 
asegurar la plena representación de la totalidad de los intereses involucrados en la 
labor prestada en los edificios de propiedad horizontal. 
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Art. 3°.- Obligación de los Administradores: a efectos de dar cumplimiento con el 
objeto de la presente ley, las personas físicas o jurídicas que se desempeñen como 
administradores de consorcios de Propiedad Horizontal, en los términos de la Ley 941, 
deberán arbitrar las medidas conducentes para exhortar al personal dependiente de 
cada uno de los Consorcios bajo su administración, a que concurra anualmente a las 
capacitaciones dispuestas en el artículo 1º y 2º de la presente. 
Art. 4°.- Los responsables de la administración de cada consorcio, deberán acreditar 
todos los años la asistencia del personal de cada consorcio a la capacitación referida, 
bajo apercibimiento de las sanciones previstas en el artículo 15 de la ley 941. 
Art. 5º.- Los responsables de la administración de cada consorcio deberán arbitrar los 
medios para asegurar que la asistencia de los empleados del consorcio a la 
capacitación dispuesta sea en el horario de trabajo, sin que se altere la prestación del 
mismo. 
Art. 6º.- Contenido del Curso: la capacitación dispuesta deberá abarcar, como mínimo, 
los siguientes tópicos: 
- Prevención de accidentes. 
- El orden y la limpieza. 
- Atención a la electricidad. 
- Atención a las posturas en el trabajo. 
- Prevención de incendios. 
- Normas generales de evacuación de edificios. 
- Los primeros auxilios en una emergencia. 
Art. 7º.- La autoridad de aplicación podrá, excepcionalmente y siempre que concurran 
circunstancias fundadas para ello, habilitar a otras instituciones especializadas, 
públicas y/o privadas, y/o asociaciones profesionales de empleadores, y/o de 
trabajadores, a que dicten la capacitación dispuesta en la presente ley, debiendo para 

 ello evaluar la idoneidad técnica, trayectoria, capacidad estructural y de recursos 
humanos de la institución. 
Art. 8º.- La autoridad de aplicación de la presente Ley es la Dirección General de 
Defensa y Protección al Consumidor, la que se encuentra facultada para dictar las 
normas complementarias, instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta 
instrumentación y aplicación de la presente. 
Art. 9º.- La presente entrará en vigencia a partir de los noventa (90) días corridos de 
su promulgación. 
El Poder Ejecutivo la reglamentará dentro de los sesenta (60) días de su entrada en 
vigencia. 
Art. 10.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 16 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 4.803 (Expediente Electrónico Nº 7.300.044-
MGEYA-DGALE-2013), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en su sesión del día 28 de noviembre de 2013 ha quedado 
automáticamente promulgada el día 9 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 
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana. Cumplido, archívese. 
Clusellas 
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LEY N.º 4812 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 

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

Ley 
 
Artículo 1º.- Se asigna doble sentido de circulación de circulación asimétrico a la calle 
Bolívar en el tramo comprendido entre la Av. de Mayo y la calle Hipólito Yrigoyen, con 
sentidos invertidos. 
Art. 2°.- Se asigna carácter de vía exclusiva para el transporte público de pasajeros al 
carril con sentido hacia el Norte de la calle Bolívar entre la Av. de Mayo y la calle 
Hipólito Yrigoyen los días hábiles entre las 8:00 y las 20:00 horas, por lo cual en este 
horario sólo podrán ingresar y circular por este carril los vehículos afectados al 
transporte público de pasajeros por automotor debidamente autorizados por la 
autoridad competente y los automóviles de alquiler con taxímetro, así como los 
vehículos considerados en el artículo 6.5.1 del Código de Tránsito y Transporte, 
siempre que se encuentren en situación de emergencia. 
Art. 3º.- En el tramo de la calle Bolívar entre Av. de Mayo e Hipólito Yrigoyen se 
prohíbe el estacionamiento y la detención de cualquier vehículo, así como también la 
colocación de volquetes, vallas de obra o cualquier otro elemento que pueda afectar a 
la circulación vehicular. 
Art 4º.- Se deja sin efecto la Resolución N° 7-SSTyT-2007 (B.O.C.B.A. N° 2642). 
Art 5º.- Comuníquese, etc.- Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 16 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 4.812 (Expediente Electrónico Nº 7.350.290-
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 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 a 
la Subsecretaría de Transporte dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.º 4842 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 

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

Ley 
 
Artículo 1º.- Declárase Ciudadana/o Ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al 
Director Teatral, Manuel Jedwabny, conocido como Manolo Iedvabni. 
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
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Buenos Aires, 16 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 4.842 (Expediente Electrónico Nº 
7.362.860/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 
 
 

 
LEY N.º 4843 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 

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

Ley 
 
Artículo 1º.- Declárese Ciudadano Ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al 
pintor, diseñador industrial y teórico del diseño argentino, Tomás Maldonado. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 16 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 4.843 (Expediente Electrónico Nº 7.362.809-
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 
 
 

 
LEY N.º 4863 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 

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

Ley 
 
Artículo 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble ubicado 
en la calle Chascomús 5240, identificado catastralmente como Sección 62, Manzana 
77, Parcela 1E.  
Art. 2º.- La tasación del inmueble será efectuada por el Banco Ciudad de Buenos 
Aires, en un todo de acuerdo a lo establecido en la Ley 238. 
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Art. 3º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley serán imputados 
a la partida presupuestaria correspondiente al Presupuesto General de Gastos y 
Cálculos de los Recursos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vigente. 
Art. 4º.- El inmueble será afectado al Ministerio de Cultura, quien firmará los acuerdos 
necesarios para la concreción del objeto especificado en el artículo 5º. 
Art. 5°.- Concédase el uso del inmueble expropiado por el artículo 1° a título gratuito 
por el término de 20 (veinte) años a la Asociación Civil Centro Cultural y Tradicionalista 
el Fortín, quien lo destinará al funcionamiento del Centro Cultural Tradicionalista “Bajo 
la Cruz del Sur - El Fortín de Celia Rocha. 
Art. 6º.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 16 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 4.863 (Expediente Electrónico Nº 7.405.062-
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, remítanse 
al Ministerio de Desarrollo Económico, de Cultura y de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Clusellas  
 
 

 
LEY N.º 4875 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 

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

Ley 
 

Artículo 1º.- Declárase patrimonio Cultural del barrio de Floresta al monolito sito en la 
Avenida Gaona 4299, esquina Bahía Blanca, según lo establecido en el inciso "J" del 
artículo 4º de la Ley 1227. 
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 16 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 4.875 (Expediente Electrónico Nº 
7.362.825/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, comuníquese al Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura. 
Cumplido, archívese. Clusellas 
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LEY N.º 4876 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 

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

Ley 
  
Artículo 1º.- Incorpórese al Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en el parágrafo 5.5.1.4.2 Clubes de Barrio, en el punto 5.5.1.4 
“Cultura, Culto y Esparcimiento“ del Capítulo 5.5.1 Usos, del Título 5.5 “Normas 
Especiales“, de la Sección 5 “Zonificación de distritos“, el siguiente texto: 
5.5.1.4.2 Clubes de Barrio. 
Fíjanse para los clubes indicados en el Artículo 2º y registrados en el régimen 
establecido en el Artículo 5º de la Ley 1807 y sus modificatorias, las siguientes normas 
urbanísticas: 
 
1. De los Usos 
1.1 Usos permitidos 
Los terrenos serán destinados necesaria y exclusivamente a actividades deportivas, 
sociales, recreativas y culturales. 
Se admitirán actividades comerciales complementarias de servicio a los socios del 
club, en una proporción no mayor de 20% de la superficie total construible tales como: 
Servicios de la alimentación (bar, confitería, salón restaurante, quiosco para venta de 
bebidas envasadas no alcohólicas, emparedados, minutas, helados, etc.). 
Venta de prendas y elementos para el deporte y recreación socio-cultural. 
Alquiler de reposeras, sombrillas, sillas de lona, bicicletas, patines. 
Alquiler de mallas, toallas, etc. 
Servicios personales directos a los socios (peluquería, barbería, masajes, pedicuría, 
etc.) 
 
1.2 Usos requeridos 
a) Requerimientos de estacionamiento: 
Se destinará para estacionamiento una superficie no menor que el 10% de la 
superficie total del terreno, incluyéndose en la misma las circulaciones internas del 
estacionamiento. 
La superficie de estacionamiento podrá ser descubierta, semicubierta o cubierta; en 
este último caso si la misma se ubicara bajo el nivel del terreno, no será incluida en el 
cálculo del F.O.T. 
 
2. Ocupación del suelo 
2.1 Factor de ocupación del suelo (F.O.S.) 
F.O.S. = hasta el 100% o de acuerdo a la Norma de Tejido de cada Distrito. 
2.2 Factor de ocupación total (F.O.T.) 
F.O.T. = LIBRE. 

 Se permite que las instalaciones deportivas descubiertas (canchas, natatorios, pistas, 
graderías, etc) ocupen el terreno hasta la línea divisoria de predios y/o centro libre de 
manzana. 
 
3. Del proyecto de las obras 
3.1 De los retiros de edificación 
Las edificaciones no sobrepasarán la altura de 12m, excepto aquellas en las que las 
Normas de tejido del Distrito de implantación permita alturas mayores. 
Podrán ubicarse sobre línea oficial y ejes medianeros y ejes divisorios de predios. 
 
3.2 Cercos 
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Sólo se podrán ejecutar sobre las vías públicas cercos con basamentos opacos, de no 
más de 1m de alto, complementados con alambrados del tipo denominado "artístico" o 
con verjas con o sin pilares, hasta 1,80m de altura desde el nivel de vereda. 
La iluminación nocturna se hará con artefactos y columnas de diseño adecuado, con 
todos los cables subterráneos. Los toldos, pérgolas, etc. Deberán responder a la 
unidad arquitectónica del conjunto de edificación. 
 
3.3 Del diseño 
Publicidad: serán permitidas las publicaciones que cumplan con la Ley de Publicidad 
Exterior (Ley 2936). 
Se establece la obligación de conservar y mantener árboles existentes y de parquizar 
las áreas libres de instalaciones y edificios (excluídas las áreas deportivas), inclusive 
de la arborización de los estacionamientos a cielo abierto, a fin de mantener el 
carácter paisajístico del espacio verde urbano que integra. 
 
3.4 Instalaciones deportivas y recreativas al descubierto 
Las canchas de terreno absorbente deberán ser estéticamente demarcadas, niveladas 
y cercadas con barandas, manteniéndose las de césped con permanente cobertura 
vegetal, los arcos, postes, alambrados y elementos deportivos similares, deberán 
mantenerse adecuadamente pintados y en buen estado de conservación. 
En el caso de canchas al aire libre, de superficie impermeable, deberán ser 
construídas de acuerdo a lo especificado en el Código de Edificación y en el de 
Habilitaciones. 
Las parrillas y hornallas para asar deberán ser dispuestas de modo que los humos no 
ocasionen molestias a los predios vecinos, debiendo en todos los casos estar munidos 
de las campanas y conductos de tiraje adecuadamente construídos. 
 
4. De las circulaciones 
Los accesos y egresos de los vehículos a la parcela deberán efectuarse marcha 
adelante. 
Los accesos vehiculares deberán ser diferenciados de los peatonales. Cada uno de 
ellos deberá ser individualizado. 
 
5. Del parcelamiento 
Los predios ocupados por los clubes no podrán ser subdivididos. 
 
6. Excepciones 

 Quedan exceptuados de este normativa aquellos clubes que se encuentran 
enmarcados en el parágrafo 
 
5.5.1.4.1. Club Deportivo con instalaciones al aire libre. 
Art. 2°.- Modificase la numeración correlativa de los parágrafos del Código de 
Planeamiento Urbano desde el ex parágrafo “5.5.1.4.2 Cancha de Tenis. Res. 
C.P.U.A- 46/1982, B.M. Nº 16885, Publ. 19/10/1982“ y sus posteriores, por “5.5.1.4.3. 
Cancha de Tenis“ y sus sucesivos del parágrafo. 
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 16 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 4.876 (Expediente Electrónico Nº 7.350.931-
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 10 de enero de 2014.  
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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. Cumplido, archívese. Clusellas 
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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
 Área Jefe de Gobierno  

 

 
DECRETO N.º 15/14 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Proyecto de Ley N° 4.884, el Código de Habilitaciones y Verificaciones de la Ciudad 
de Buenos Aires y el Expediente Electrónico N° 7363426 -MGEYA-DGALE-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su sesión de fecha 5 
de diciembre de 2013, sancionó el proyecto de Ley indicado en el Visto por el que se 
establece: "A los efectos de garantizar anteojos legítimos de todo tipo, ya sean 
correctores, protectores y/o filtrantes o solares, terapéuticos y todo elemento que 
tenga por fin interponerse en el campo visual para corregir sus vicios, serán 
dispensados al público únicamente en las casas de ópticas o locales afines,  
previamente habilitados" (artículo 1°); 
Que el referido proyecto prohíbe dentro del territorio de la Ciudad la venta ambulante 
de anteojos de todo tipo ya sean correctores, protectores y/o filtrantes o solares, y todo 
elemento que tenga por fin interponerse en el campo visual para corregir sus vicios, ya 
sea en la vía pública, en los transportes, quioscos,  almacenes, góndolas o exhibidores 
en supermercados, en la web y en todo establecimiento o local que no sea una casa 
de óptica o locales afines debidamente habilitados;  
Que el artículo 4° del proyecto de Ley en estudio prohíbe el comercio y suministro de 
aparatos, equipos, instrumentos, o materiales que por su mala calidad, mal estado de 
conservación o defectos de funcionamiento, no cumplan con las especificaciones 
reglamentarias exigidas, teniendo en consideración el fin para que se usan, o si 
involucran un riesgo para la salud de las personas; 
Que asimismo, en el artículo 5°, se define lo que se entiende como casas de óptica, 
declarando a las mismas como un servicio profesional de utilidad pública para la 
dispensación de anteojos de todo tipo ya sea correctores, protectores y/o filtrantes o 
solares, terapéuticos y todo elemento que tenga por fin interponerse en el campo 
visual para corregir sus vicios; 
Que en el artículo 9° del precitado proyecto se establece que las casas de óptica 
pertenecientes a obras sociales, entidades mutuales o asociaciones sin fines de lucro, 
limitarán el otorgamiento de beneficios a las personas afiliadas a dichas entidades, 
deberán pertenecer en forma exclusiva a la asociación o entidad permisionaria, y 
deberán ser administrada directamente por la entidad; 
Que en el artículo 10 del proyecto de Ley bajo examen se prohíbe la importación y 
fabricación, exhibición y/o venta de anteojos pregraduados destinados a la corrección 
óptica de ametropías o presbicia; 
Que el artículo 11 del proyecto normativo en análisis define el plazo de vigencia de la 
receta oftalmológica;  
Que a su vez el artículo 12 regula el contenido de la propaganda que realicen las 
casas de óptica de cualquier tipo, escrita, oral, televisiva, o por la web, y en el artículo 
13 se establecen prohibiciones referidas a las mismas;  
Que debe señalarse en primer lugar que la norma en estudio es imprecisa en la 
 descripción de los supuestos alcanzados por la misma, al tiempo que no define con 
exactitud la extensión de la expresión "anteojos legítimos"; 
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Que tampoco define el proyecto normativo en análisis el tipo de habilitación que habrá 
de requerirse con carácter previo, teniendo en cuenta que este tipo de actividad no se 
encuentra actualmente alcanzada por las previsiones del artículo 2.1.8 del Código de 
Habilitaciones y Verificaciones; 
Que el Proyecto en estudio adolece así de falta de certidumbre y especificación 
concreta del tipo legal exigible y su consecuente mecanismo de aplicación, generando 
dificultades insalvables al intérprete, presentando un notable grado de imprecisión que 
conspira contra su adecuado cumplimiento; 
Que las previsiones técnicas relacionadas con la actividad en cuestión ya se 
encuentran ampliamente reguladas por la jurisdicción nacional, con plena vigencia y 
aplicación en todo el país; 
Que asimismo merecen reproche las previsiones incluidas en el proyecto en estudio 
que pretenden regular la importación de bienes, materia de notoria competencia 
federal (artículos 75, inciso 1, 126 y concordantes de la Constitución Nacional);  
Que cabe formular idéntica observación respecto de la propuesta normativa referida al 
funcionamiento de las obras sociales, entidades mutuales o asociaciones sin fines de 
lucro,  materia comprendida en el bloque de legalidad de la Seguridad Social (artículos 
75, inciso 12, 126 y concordantes de la Constitución Nacional); 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires faculta al Poder Ejecutivo 
a vetar total o parcialmente un Proyecto de Ley sancionado por la Legislatura 
expresando sus fundamentos; 
Que dicha atribución examinadora del Poder Ejecutivo comprende la evaluación de los 
aspectos formales y materiales de la Ley, así como la oportunidad, mérito y 
conveniencia de las políticas proyectadas en la norma en análisis, siendo éste un 
verdadero control de legalidad y razonabilidad; 
Que en consecuencia, corresponde ejercer el mecanismo excepcional de veto 
establecido por el artículo 87 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Por ello, y en uso de las atribuciones constitucionales que le son propias, 
  

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
  
Artículo 1º.- Vétase el Proyecto de Ley N° 4.884, sancionado por la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 5 de diciembre de 2013. 
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y 
Seguridad, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3º.-  Publíquese en el Boletín Oficial, remítase a la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos 
Legislativos  y comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, 
archívese. MACRI - Montenegro - Grindetti a/c 
 
 
PROYECTO DE LEY N.º 4884 
 
 Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
  

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

Ley 
 
Artículo 1º.- A los efectos de garantizar anteojos legítimos de todo tipo, ya sean 
correctores, protectores y/o filtrantes o solares, terapéuticos y todo elemento que 
tenga por fin interponerse en el campo visual para corregir sus vicios, serán 
dispensados al público únicamente en las casas de ópticas o locales afines,  
previamente habilitados. 
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Art. 2º.- Queda prohibido dentro del territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
la venta ambulante de anteojos de todo tipo ya sean correctores, protectores y/o 
filtrantes o solares, y todo elemento que tenga por fin interponerse en el campo visual 
para corregir sus vicios, ya sea en la vía pública, en los transportes, quioscos, 
almacenes, góndolas o exhibidores en supermercados, en la web y en todo 
establecimiento o local que no sea una casa de óptica o locales afines debidamente 
habilitados. 
Art. 3º.- Quedan exceptuados aquellos productos que no son elaborados con lentes 
oftálmicas, como ser, cascos con visor, antiparras, y mascaras para trabajos con 
materiales abrasivos, soldaduras o actividades deportivas especificas y los 
instrumentos de magnificación óptica, binoculares, lupas sin armazón de anteojos, 
telescopios y todos aquellos que no tengan por objeto la corrección óptica, ni filtrante 
solar y estén destinados para actividades específicas y ocasionales. 
Art. 4º.- Queda prohibido el comercio y suministro de aparatos, equipos, instrumentos, 
o materiales que por su mala calidad, mal estado de conservación o defectos de 
funcionamiento, no cumplan con las especificaciones reglamentarias exigidas, 
teniendo en consideración el fin para que se usan, o si involucran un riesgo para la 
salud de las personas. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires establecerá vía 
reglamentación el organismo encargado de ejercer el poder de policía y podrá hacer 
acuerdos con organismos nacionales a los efectos de cumplir su cometido.  
Art. 5°.- Se define casas de óptica como un servicio profesional de utilidad pública para 
la dispensación de anteojos de todo tipo ya sea correctores, protectores y/o filtrantes o 
solares, terapéuticos y todo elemento que tenga por fin interponerse en el campo 
visual para corregir sus vicios. 
Art. 6º.- Otorgada la habilitación, para su apertura al público, el establecimiento deberá 
exhibir en su frente  el nombre del propietario, y en el interior en lugar bien visible el 
diploma del profesional óptico técnico y/o contactólogo que ejercerá la Dirección 
Técnica. El profesional Óptico estará a cargo de la dirección técnica de la casa de 
óptica y deberá ser la cara visible de la misma, concurriendo diariamente en forma 
regular y permanente al establecimiento. Se entiende por ejercicio del profesional 
óptico, anunciar, confeccionar o expender medios ópticos destinados a ser 
interpuestos entre el campo visual y el ojo humano. 
Art. 7º.- Toda casa de óptica deberá contar con: 
a) Un Óptico Técnico o contactólogo matriculado, quien estará a cargo de la dirección 
técnica, y será responsable ante la autoridad de aplicación, del cumplimiento de la 
presente Ley. 
b) El mobiliario, instrumental y equipamiento que se emplee en las zonas de atención 
 al público, distribuido de forma que queden espacios libres para la atención y para las 
tareas inherentes a la profesión. 
c) Habilitación. 
Art. 8º.- Las casas de óptica habilitadas a tal efecto, podrán confeccionar anteojos y 
adaptar lentes de contacto. Es responsabilidad de las casas de óptica, ofrecer 
servicios de ajuste y reparación de anteojos confeccionados en la misma, siempre que 
su estado lo permita. 
Art. 9º.- Las casas de óptica instalada o a instalarse, pertenecientes a obras sociales, 
entidades mutuales o asociaciones sin fines de lucro, limitarán el otorgamiento de 
beneficios a las personas afiliadas a dichas entidades. Deberán cumplir con todos los 
requisitos exigidos por esta ley, pertenecer en forma exclusiva a la asociación o 
entidad permisionaria y ser administrada directamente por la entidad, no pudiendo ser 
cedidas, dadas en concesión o locación, ni explotadas por terceras personas.  
Art. 10.- Los anteojos con graduación o de receta, se confeccionarán en base a la 
correspondiente prescripción de cada persona, con la corrección, el centrado, los 
materiales, colores y tratamientos adecuados para la misma; quedando prohibida la 
importación y fabricación, exhibición y/o venta de anteojos pregraduados destinados a 
la corrección óptica de ametropías o presbicia. 
Art. 11.- El plazo de caducidad de la prescripción de la receta será de un año contado 
desde la fecha de su emisión, conforme la normativa internacional en la materia. 
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Art. 12.- La propaganda que realicen las casas de óptica de cualquier tipo, escrita, 
oral, televisiva, o por la web deberá contener: 
a) Nombre del establecimiento, dirección, número telefónico y correo electrónico. 
b)  Especialidades habilitadas, con su número de resolución del GCBA. 
c) Anuncio de planes de pago, financiación con cheques o tarjetas. 
Art. 13.- Se prohíben  realizar propagandas publicitarias que: 
a) Confundan o engañen a los consumidores, y afecten a las demás casas de óptica, 
alterando o distorsionando las bondades de un producto, los datos estadísticos, o 
aludiendo el ejercicio de especialidades, títulos y honores no adquiridos por el óptico a 
cargo de la dirección técnica del establecimiento. 
b) Exhiban o relacionen la casa de óptica con consultorios oftalmológicos o lugares 
donde éstos desarrollan sus actividades 
c) Ofrezcan exámenes visuales. 
d) Anuncien precios y porcentajes de descuento, sin especificar modelo, marca, 
procedencia, calidad y garantía del producto ofrecido. 
Art. 14.- En caso de incumplimiento se aplicaran las sanciones previstas en el Código 
Contravencional. En los casos de venta ilegal de anteojos y material óptico en lugares 
no habilitados o que no reúnan los requisitos establecidos en la presente ley, se podrá 
disponer en resguardo de la seguridad y salubridad pública, el decomiso de toda la 
mercadería en infracción. 
Art. 15.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

 
DECRETO N.º 19/14 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2014 
 
VISTO:  
El Proyecto de Ley N° 4.853, la Ley N° 1.906, la Ley Nacional N° 26.396 y el 
Expediente Electrónico N° 7.362.685-MGEYA-DGALE-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su sesión de fecha 5 
de diciembre de 2013, sancionó el proyecto de Ley indicado en el Visto que 
expresamente establece en su artículo 1°: "Dispóngase que todo establecimiento 
privado con atención al público y en todos los restaurantes, confiterías, bares, pubs de 
más de cincuenta metros cuadrados de superficie, que se encuentren en el ámbito de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán disponer de asientos que sean aptos 
para personas que padecen de obesidad, sin ser oneroso para los mismos"; 
Que la Ley Nacional Nº 26.396 tiene por objeto declarar de interés nacional la 
prevención y control de los trastornos alimentarios, que comprenderá la investigación 
de sus agentes causales, el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades vinculadas, 
asistencia integral y rehabilitación, incluyendo la de sus patologías derivadas, y las 
medidas tendientes a evitar su propagación; 
Que la norma precitada entiende por trastornos alimentarios, a los efectos de esa ley, 
a la obesidad, la bulimia y la anorexia nerviosa, y las demás enfermedades que la 
reglamentación de esa norma determine, relacionadas con inadecuadas formas de 
ingesta alimenticia; 
Que la citada ley nacional promueve conductas nutricionales saludables, 
especialmente entre los niños y adolescentes, y para ello propone acciones que eviten 
la discriminación y la estigmatización en el ámbito laboral, educacional y/o social, 
frente al sufrimiento de los trastornos alimentarios; 
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Que asimismo la Ley Básica de Prevención de Enfermedades Cardiovasculares, 
Obesidad y Diabetes Nº 1.906, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene como 
objetivo básico generar en toda la población hábitos de consumo alimentario que 
favorezcan la prevención, el control y el tratamiento de las enfermedades a las que se 
refiere esa ley, así como promover conductas solidarias hacia las personas que 
padecen enfermedades relacionadas con la ingesta de alimentos; 
Que en este contexto, y sin perjuicio de compartir los objetivos tenidos en mira por el 
Poder Legislativo al sancionar el proyecto de Ley que se analiza, la medida propuesta 
no resulta adecuadamente inclusiva; 
Que esta Administración entiende que lo establecido en el proyecto de Ley en estudio 
excede la razonabilidad que debe existir entre el resguardo del bien jurídico que 
pretende tutelarse -en el caso, el derecho a la inclusión de la persona con problemas 
de obesidad- con el medio propuesto para su protección; 
Que en tal sentido se ha expresado que la razonabilidad es un requisito esencial de 
legitimidad que deben observar todos los actos de las autoridades públicas, entre 
cuyas manifestaciones se exige la fundamentación suficiente de la decisión que se 
adopte para justificar su dictado (Gelli, M. Angélica, Constitución de la Nación 

Que, por otro lado, la norma en estudio es imprecisa al momento de definir qué 
establecimientos quedan alcanzados por la obligación, al no determinar con claridad si 
el parámetro objetivo -superficie mínima- adoptado como condicionante de su 
exigibilidad se aplica a "todo establecimiento privado con atención al público" o sólo a 
aquellos donde se desarrollen actividades gastronómicas; 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires faculta al Poder Ejecutivo 
a vetar total o parcialmente un Proyecto de Ley sancionado por la Legislatura 
expresando sus fundamentos;  
Que dicha atribución examinadora del Poder Ejecutivo comprende la evaluación de los 
aspectos formales y materiales de la Ley y fundamentalmente la oportunidad, mérito y 
conveniencia de las políticas proyectadas en la norma en análisis, siendo este un 
verdadero control de legalidad y razonabilidad; 
Que, por lo expuesto, corresponde ejercer el mecanismo excepcional del veto 
establecido por el artículo 87 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1º.- Vétase el Proyecto de Ley N° 4.853, sancionado por la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 5 de diciembre 2013. 
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, remítase a 
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos y comuníquese a la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti a/c 
 
 
PROYECTO DE LEY N.º 4853 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
  

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

Ley 
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Artículo 1º.- Dispóngase que todo establecimiento privado con atención al público y en 

Argentina Comentada y Concordada, La Ley 3ra. Edición, 2006); 



todos los restaurantes, confiterías, bares, pubs de más de cincuenta metros cuadrados 
de superficie, que se encuentren en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, deberán disponer de asientos que sean aptos para personas que padecen de 
obesidad, sin ser oneroso para los mismos. 
Art. 2º.- Los asientos referidos deberán tener un ancho entre ejes de brazos no inferior 
a 0,80 m y la profundidad mínima deberá ser de 0,70 m. Conservará las demás 
características de construcción del tipo de asiento que haya en el lugar donde se 

 encuentren, asegurando la resistencia adecuada al efecto. 
Art. 3º.- Los asientos indicados en el artículo precedente, deberán estar dispuestos de 
manera tal que no conformen un sector especial. 
Art. 4º.- El número de asientos deberá ser proporcional a la cantidad de asientos 
totales que posea el local, con un mínimo de dos. Dicho porcentaje será determinado 
en la reglamentación de esta Ley por la autoridad de aplicación. 
Art. 5º.- A los fines del cumplimiento de establecido en el artículo 1º de esta Ley, 
otorgase el plazo de seis meses a partir de su entrada en vigencia. 
Art. 6º.- Verificado por la autoridad de aplicación, el incumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 1º de la presente Ley, las Empresas comprendidas en el Artículo 1º, serán 
pasibles de las sanciones previstas en la ley nacional de Defensa del Consumidor N° 
24.240, sus modificatorias y demás disposiciones vigentes, conforme el procedimiento 
establecido por la Ley 757 (B.O.C.B.A. N° 1432) de Procedimiento Administrativo para 
la Defensa del Consumidor y del Usuario. 
Art. 7º.- Será autoridad de aplicación de la presente ley, la Dirección General de 
Defensa y Protección al Consumidor o el organismo que en el futuro la reemplace, 
quien será la encargada de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
anteriores. 
Art. 8º.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 9/UPECCYCC/14 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10, su modificatorio Decreto N° 752/10, el Expediente Nº 
330161/MGYA/DGTALMJG/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto se inició el trámite por medio del cual se 
propicia aprobar el gasto correspondiente adquisición de Tres Mil Doscientas (3.200.-) 
viandas destinadas a los voluntarios participantes del plan de emergencias llevado 
adelante por la Unidad de Proyectos Especiales de Construcción Ciudadana y Cambio 
Cultural dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires como consecuencia de los sucesivos cortes e 
interrupciones de los servicios básicos de energía eléctrica producidos en distintos 
sectores de mentada ciudad; 
Que la citada contratación se vio motivada a razón que los servicios de viandas fueron 
de imprescindible necesidad para el desarrollo de las tareas precedentemente 
descriptas por parte del personal voluntario que participio del mencionado acto; 
Que a tales efectos se solicitaron los presupuestos a las empresas "VUOI S.A.", "El 
Trebol Dorado S.R.L." y "Ontivero Pardeilhan Lucas Amilcar" y efectuada la respectiva 
comparación de precios y calidad del servicio, la propuesta de la firma "Ontivero 
Pardeilhan Lucas Amilcar (C.U.I.T. 23-34996170-9)" resultó la más conveniente en 
términos económicos y de calidad; 
Que la empresa seleccionada reúne todos los requisitos previstos en la normativa 
vigente para la aprobación del presente gasto; 
Que es dable destacar que ninguno de los artículos adquiridos se encuentra disponible 
en Convenio Marco y atento a encontrarnos en el mes de Diciembre, y teniendo en 
consideración el estado de urgencia existente, fue imposible encarar un proceso de los 
establecidos en la Ley N° 2.095 por los tiempos que los mismos demandan. 
Que la Dirección Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros ha tomado intervención de acuerdo a su competencia no habiendo realizado 
objeciones al procedimiento de marras; 
Que el Decreto Nº 556/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/2010, facultan a los 
funcionarios del Poder Ejecutivo de la Ciudad a aprobar gastos que sean de 
imprescindible necesidad en cada jurisdicción, y que no puedan ser gestionados 
mediante los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones o por el 
régimen de caja chica; 
Que se cuenta con los fondos suficientes para hacer frente a la erogación que se 
propicio afrontar. 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el Artículo 2º, del Decreto Nº 
752/2010, 

 
LA TITULAR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES 

CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO CULTURAL 
 RESUELVE 
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Artículo 1°.- Apruébase el gasto por la suma total de pesos DOSCIENTOS 
CUARENTA MIL ($240.000) a favor de la empresa "ONTIVERO PARDEILHAN LUCAS 



(C.U.I.T. 23-34996170-9)" correspondiente a la adquisición de tres mil doscientas 
(3.200) viandas destinadas a los voluntarios participantes del plan de emergencia 
llevado adelante por la Unidad de Proyectos Especiales Construcción Ciudadana y 
Cambio Cultural dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, como 
consecuencia de los sucesivos cortes de luz producidos en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputó a la Partida Presupuestaria correspondiente al 
ejercicio 2012. 
Artículo 3°.- Autorizase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros a 
emitir el correspondiente Parte de Recepción Definitiva. 
Artículo 4°.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de 
Ministros para la prosecución de su trámite. Uhalde 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 53/MHGC/14 
  

Buenos Aires, 20 de enero de 2014 
  
VISTO:  
El Código Fiscal (t.o 2013), su modificatoria Ley N° 4807 (BOCBA N° 4306), y el 
Expediente Electrónico N° 115.485-MGEYA-DGR-2014, y  
 
CONSIDERANDO:  
  
Que el artículo 129 del Código Fiscal (t.o 2013) estableció la aplicación de una 
bonificación de hasta el valor de una cuota para los contribuyentes inscriptos en el 
Régimen Simplificado de Impuesto sobre los Ingresos Brutos;  
Que por medio del artículo 1°, inciso 18), de la Ley N° 4807 se ha reemplazado el 
límite de la bonificación a aplicar respecto de los citados contribuyentes, fijándola en el 
cincuenta por ciento (50%) del valor de la una cuota;  
Que en ambos casos se contempla la aplicación del beneficio en función de la 
metodología de pago del tributo que establece la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos;  
Que resulta conducente implementar la referida bonificación a partir del ejercicio fiscal 
2013, estableciendo las condiciones y metodología necesarias para su realización.  
Por ello, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 129 del Código Fiscal (t.o 
2013) y su modificatoria Ley N° 4807,  
  

EL MINISTRO DE HACIENDA  
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Aplíquese a los contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a partir del ejercicio fiscal del año 2013, una 
bonificación equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor de una (1) cuota.  
Artículo 2°.- La bonificación establecida en el artículo 1° se aplica en la cuota seis (6) 
de cada período fiscal a los contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos que se encuentran adheridos al débito automático 
bancario. El Beneficio sólo procede respecto de aquellos contribuyentes que no 
registren obligaciones tributarias de pago en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.  
Artículo 3°.- Facúltase a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos a:  
a) Dictar las normas reglamentarias y/o complementarias para la aplicación y 
cumplimiento de la presente Resolución.  
b) Resolver las cuestiones de hecho y/o de interpretación que se plantean como 
consecuencia de la aplicación de dicha bonificación.  
c) Modificar el número de cuota sobre la cual recae el beneficio en función de los 
requerimientos técnicos y operativos del Organismo.  
Artículo 4°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. Grindetti 
 
 

Página Nº 29Nº4324 - 23/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 451/MDUGC/13  
  

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2013 
  
VISTO:  
el Expediente 5618093/2013, e inc. los términos de la Ley Nacional de Obras Públicas  
N° 13.064 y;  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, por los presentes actuados tramita la Obra “Parque para la Memoria - Pabellón 
Sanitario“;  
Que, en cumplimiento del Decreto 1.825-GCBA-97 (B.O.C.B.A. Nº 355), se procedió a 
efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la 
erogación en cuestión;  
Que, mediante Resolución Nº 119-SSPUAI-2013 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 2924/2013 para el día 10 de diciembre de 2013, al amparo de lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064;  
Que, se publicó el llamado a dicha Licitación en el Boletín Oficial por el término de 15 
días;  
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 30/2013 se recibieron las ofertas de las 
firmas: SALVATORI SA - INSTALECTRO - NAKU CONSTRUCCIONES - OBRACER 
SRL;  
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación, 
mediante el Acta de Preadjudicación N° 24/2013 propuso preadjudicar la Obra: 
“Parque para la Memoria - Pabellón Sanitario“, a la firma SALVATORI SA por un 
Monto total de PESOS UN MILLON SETECIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO 
SETENTA Y OCHO CON 78/100 ($1.725.178,78);  
Que, el Acta de Preadjudicación se exhibió en la cartelera del Ministerio de Desarrollo 
Urbano y fue notificada a los oferentes sin producirse impugnación alguna;  
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde e acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218 
(BOCBA Nº 1.850);  
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 481/GCBA/11 
(B.O.C.B.A. Nº 3.752).  
  

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2942/2013 realizada al amparo de lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064.  
Artículo 2º.- Adjudícase la Obra “Parque para la Memoria - Pabellón Sanitario“ a la 
firma SALVATORI SA por un Monto total de PESOS UN MILLON SETECIENTOS 
VEINTICINCO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON 78/100 ($1.725.178,78.-);  
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a las Partidas Presupuestarias correspondientes.  

 Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(www.compras.buenosaires.gov.ar), notifíquese a las empresas participantes, 
comuníquese a la Dirección General de Proyectos de Urbanismo Arquitectura e 
Infraestructura y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y 
Suministros dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para 
la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. Chaín 
 

Página Nº 30Nº4324 - 23/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 

 
RESOLUCIÓN N.º 2/MDUGC/14  
  

Buenos Aires, 10 de enero de 2014 
  
VISTO:  
el Expediente 3.815.857/2013, e inc. los términos de la Ley Nacional de Obras 
Públicas N° 13.064 y;  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, por los presentes actuados tramita la Obra “Programa Prioridad Peatón - Calle 
Suipacha II, entre M. T. de Alvear y Av. Corrientes“;  
Que, en cumplimiento del Decreto 1.825-GCBA-97 (B.O.C.B.A. Nº 355), se procedió a 
efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la 
erogación en cuestión;  
Que, mediante Resolución Nº 317-MDUGC-2013 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 2.438/2013 para el día 1 de noviembre de 2013, al amparo de lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064;  
Que, se publicó el llamado a dicha Licitación en el Boletín Oficial por el término de 15 
días;  
Que, la Sra. Directora General de Proyecto Urbanos y Arquitectura suscribió la Circular 
Sin Consulta N° 1; Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 24/2013 se recibieron 
las ofertas de las firmas: Planobra SA, Bricons SA, Altote SA, Xapor Construcciones 
SA, Vidogar Construcciones SA, Dal Construcciones SA, Salvatori SA, Equimac SA y 
Naku Construcciones SRL;  
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación, 
mediante el Acta de Preadjudicación N° 21/2013 propuso preadjudicar la Obra: 
“Programa Prioridad Peatón - Calle Suipacha II, entre M. T. de Alvear y Av. 
Corrientes“, a la firma DAL CONSTRUCCIONES SA por un Monto total de PESOS 
TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE CON 41/100 ($13.861.359,41);  
Que, el Acta de Preadjudicación se exhibió en la cartelera del Ministerio de Desarrollo 
Urbano y fue notificada a los oferentes sin producirse impugnación alguna;  
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218 
(BOCBA Nº 1.850);  
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 481/GCBA/11 
(B.O.C.B.A. Nº 3.752).  
  

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Ratifíquese la Circular Sin Consulta N° 1 y apruébase la Licitación Pública 
Nº 2.438/2013 realizada al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras 
Públicas Nº 13.064.  

 Artículo 2º.- Adjudícase la Obra “Programa Prioridad Peatón - Calle Suipacha II, entre 
M. T. de Alvear y Av. Corrientes“ a la firma DAL CONSTRUCCIONES SA por un 
Monto total de PESOS TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 41/100 ($13.861.359,41.-);  
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a las Partidas Presupuestarias correspondientes.  
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Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(www.compras.buenosaires.gov.ar), notifíquese a las empresas participantes, 
comuníquese a la Dirección General de Proyectos de Urbanismo Arquitectura e 
Infraestructura y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y 
Suministros dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para 
la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. Chaín 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 13/MDUGC/14 
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2014 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 6649127/2013 del llamado a Licitación Pública para la obra 
"RENOVACION DE INSTALACIONES Y ACTUALIZACION TECNOLOGICA DEL 
TEATRO SAN MARTIN" al amparo de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, Ley Nº 
4.013 (B.O.C.B.A Nº 3.807), Decreto Nº1132/GCBA/08 (B.O.C.B.A Nº 3.025), Decreto 
Nº481/GCBA/11 (B.O.C.B.A. Nº 3.752), Decreto Nº 660/GCBA/11 (B.O.C.B.A Nº 
3.811), Decreto Nº1254/GCBA/08 (B.O.C.B.A Nº 3.047) y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Mayores ha sido 
aprobado por Decreto Nº 1254/GCBA/08; 
Que, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Nº 1132/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 
3025) se establece la forma y plazo de publicación del presente llamado a licitación 
pública; 
Que la Dirección General de Proyectos de Urbanismo y Arquitectura en su carácter de 
Organismo Técnico confeccionó los pliegos licitatorios que se acompañan como Anexo 
a estas actuaciones; 
Que el presupuesto oficial se ha establecido en PESOS CIENTO VEINTINUEVE 
MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVENTA Y SIETE con SESENTA 
Y DOS CENTAVOS ($129.533.097,62); 
Que el plazo de ejecución es de CATORCE (14) MESES desde la fecha de comienzo 
de los trabajos fijados en la Orden de Inicio; 
Que en cumplimiento del Decreto Nº 1825/GCBA/97 (B.O.C.B.A. Nº 355), obra en 
estas actuaciones las afectaciones presupuestarias correspondientes; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley Nº 1.218 (B.O.C.B.A 
Nº 1.850); 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto 481/GCBA/11 
(B.O.C.B.A. Nº 3.752), Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A Nº 3.807) y Decreto Nº 660/GCBA/11 
(B.O.C.B.A Nº 3.811). 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruebánse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas para el llamado a Licitación Pública Nº 51/2014 de la Obra: “RENOVACION 
DE INSTALACIONES Y ACTUALIZACION TECNOLOGICA DEL TEATRO SAN 
MARTIN”. 
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Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública para el día 19 de Febrero de 2014 a las 
13:00 horas, en Av. Carlos Pellegrini 211, 9º piso, atento a lo establecido en la Ley 
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, para la contratación de la obra: 
“RENOVACION DE INSTALACIONES Y ACTUALIZACION TECNOLOGICA DEL 

 TEATRO SAN MARTIN”, cuyo presupuesto oficial es de PESOS CIENTO 
VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVENTA Y SIETE 
con SESENTA Y DOS CENTAVOS ($129.533.097,62). 
Artículo 3º.- Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita, serán imputadas a 
las partidas presupuestarias de los ejercicios correspondientes. 
Artículo 4º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser 
consultados y obtenidos en el sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano 
www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php), 
donde los interesados podrán formular las consultas. 
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y publíquese el presente llamado en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 15 días y en el sitio de Internet 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (www.compras.buenosaires.gov.ar). 
Artículo 6º.- La presentación de ofertas se realizará en la Subgerencia Operativa de 
Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 
19de Febrero de 2014 a las 13:00 horas. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, a la 
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura. Para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Chaín 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 6016/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 6.121.290/13, y la Resolución Nº 5640- MCGC-13,y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 5640-MCGC-13, Se aprueba 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 "Palau", representado en este acto por la señora María 
Laura Mourenza, DNI Nº 26.621.524, CUIT/CUIL Nº 27-26621524-5, para la puesta en 
escena de la pieza teatral denominada "El Dramaturgo" por una contribución de 
PESOS SIETE MIL CUATROCIENTOS ($7.400.-) 
Que se deslizó un error en el monto de dicho Contrato, teniendo en cuenta que la 
suma correcta es PESOS SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA ($ 7.490.-), 
motivo por el cual se hace necesario modificar en tal sentido la norma citada. 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Modifícase el artículo primero de la Resolución Nº 5640-MCGC-13, el que 
quedará redactado de la siguiente forma: "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 "Palau", representado en este acto por la señora María 
Laura Mourenza, DNI Nº 26.621.524, CUIT/CUIL Nº 27-26621524-5, para la puesta en 
escena de la pieza teatral denominada "El Dramaturgo", por una contribución de 
PESOS SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA ($7.490.-) y con sujeción a las 
restantes condiciones pactadas.  
Artículo 2º 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 6025/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 6.700.420/13, 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 
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Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la 
señora Andrea Silvia Garrofe, DNI Nº 22.644.957, CUIT/CUIL Nº 23-22644957-4, 
responsable del proyecto especial denominado "Niños del Limbo y Otros Textos 
Teatrales";  
Que PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado" Niños del Limbo y 
Otros Textos Teatrales", en concepto de contribución la suma de PESOS DIECIOCHO 
MIL ($18.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 4.013, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la señora Andrea 
Silvia Garrofe, DNI Nº 22.644.957, CUIT/CUIL Nº 23-22644957-4, responsable del 
proyecto especial denominado "Niños del Limbo y Otros Textos Teatrales", con un 
plazo de vigencia de un (1) año, por una contribución de PESOS DIECIOCHO MIL 
($18.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Andrea Silvia Garrofe. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 6026/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 6.794.917/13, 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 
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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 "Santaégida", representado en este acto por la señora Paula Carmen Fernández 
Mbarak, DNI Nº 92.544.560, CUIT/CUIL Nº 27-92544560-1, para la puesta en escena 
de la pieza teatral denominada "Santaégida";  
Que PROTEATRO ha asignado al grupo "Santaégida", 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 
"Santaégida", representado en este acto por la señora Paula Carmen Fernández 
Mbarak, DNI Nº 92.544.560, CUIT/CUIL Nº 27-92544560-1, para la puesta en escena 
de la pieza teatral denominada "Santaégida", 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 Paula Carmen 
Fernández Mbarak. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 6027/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 6.828.585/13, 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 
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CONSIDERANDO: 



Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la 
señora Laura Ayelen Rauch, DNI Nº 32.342.420, CUIT/CUIL Nº 27-32342420-4, 
responsable del proyecto especial denominado "Un Viejo Municipal, Un Ejemplo del 
Sistema de Producción Público y su Relación con el Teatro Independiente";  
Que PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado" Un Viejo Municipal, 
Un Ejemplo del Sistema de Producción Público y su Relación con el Teatro 
Independiente", en concepto de contribución la suma de PESOS DIECISIETE MIL 
QUINIENTOS ($17.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente 
convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 4.013, 

 
EL MINISTRO DE CULTURA  

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la señora Laura 
Ayelen Rauch, DNI Nº 32.342.420, CUIT/CUIL Nº 27-32342420-4, responsable del 
royecto especial denominado "Un Viejo Municipal, Un Ejemplo del Sistema de 
Producción Público y su Relación con el Teatro Independiente", con un plazo de 
vigencia de un (1) año, por una contribución de PESOS DIECISIETE MIL 
QUINIENTOS ($17.500.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Laura Ayelen Rauch. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
 Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 6035/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 6.828.616/13, 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 
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CONSIDERANDO: 



CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la 
señora Herminia Beatriz Hassassian, DNI Nº 10.885.137, CUIT/CUIL Nº 27-10885137-
1, responsable del proyecto especial denominado "Ciclo de Teatro por la Justicia";  
Que PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado "Ciclo de Teatro por 
la Justicia", en concepto de contribución la suma de PESOS VEINTICINCO MIL 
($25.000.-) 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 4.013, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la señora 
Herminia Beatriz Hassassian, DNI Nº 10.885.137, CUIT/CUIL Nº 27-10885137-1, 
responsable del proyecto especial denominado "Ciclo de Teatro por la Justicia", con un 
plazo de vigencia de un (1) año, por una contribución de PESOS VEINTICINCO MIL 
($25.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Herminia Beatriz 
Hassassian. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 6044/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 6.475.656/13, 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 
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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 "Carnavales Interiores", representado en este acto por el señor Rubén Carlos 
Sabbadini, DNI Nº 20.451.625, CUIT/CUIL Nº 20-20451625-2, para la puesta en 
escena de la pieza teatral denominada "Trópico del Plata";  
Que PROTEATRO ha asignado al grupo "Carnavales Interiores", en concepto de 
contribución la suma de PESOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS ($21.400.-), 
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 
"Carnavales Interiores", representado en este acto por el señor Rubén Carlos 
Sabbadini, DNI Nº 20.451.625, CUIT/CUIL Nº 20-20451625-2, para la puesta en 
escena de la pieza teatral denominada "Trópico del Plata", por una contribución de 
PESOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS ($21.400.-) y con sujeción a las restantes 
condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Rubén Carlos Sabbadini. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 6113/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 6.700.195/13, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-
00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y 
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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 el 
"Club Cultural Matienzo Asociación Civil", CUIT Nº 30-71141137-9, responsable del 
proyecto especial denominado "Ríos.", representado en este acto por el señor Claudio 
Marcos Gorenmann, DNI Nº 27.691.791;  
Que PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado "Ríos", en concepto 
de contribución la suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000.-), 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) y el "Club Cultural 
Matienzo Asociación Civil", CUIT Nº 30-71141137-9, responsable del proyecto 
especial denominado "Ríos.", representado en este acto por el señor Claudio Marcos 
Gorenmann, DNI Nº 27.691.791 ,por una contribución de PESOS DIEZ MIL ($10.000.-) 
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 "Club Cultural Matienzo 
Asociación Civil". 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 6290/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 6.950.749/13, 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 
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CONSIDERANDO: 



 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la 
señora Ana Gisela Laboureau, DNI Nº 25.096.854, CUIT/CUIL Nº 27-25096854-5, 
responsable del proyecto especial denominado "Cuerpos Performáticos en el 
"UNDER" Porteño Durante los Años Ochenta";  
Que PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado" Cuerpos 
Performáticos en el "UNDER" Porteño Durante los Años Ochenta", en concepto de 
contribución la suma de PESOS TREINTA MIL ($30.000.-), conforme lo establecido en 
la cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 4.013, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la señora Ana 
Gisela Laboureau, DNI Nº 25.096.854, CUIT/CUIL Nº 27-25096854-5, responsable del 
proyecto especial denominado "Cuerpos Performáticos en el "UNDER" Porteño 
Durante los Años Ochenta", con un plazo de vigencia de un (1) año, por una 
contribución de PESOS TREINTA MIL ($30.000.-) y con sujeción a las restantes 
condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Ana Gisela Laboureau. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
 Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 6295/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 6.900.782/13, 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 
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CONSIDERANDO: 



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 "Teatro de las Ollas", representado en este acto por la señora María Svartzman, 
DNI Nº 29.286.153, CUIT/CUIL Nº 27-29286153-8, para la puesta en escena de la 
pieza teatral denominada "El Contrato";  
Que PROTEATRO ha asignado al grupo "Teatro de las Ollas", en concepto de 
contribución la suma de PESOS VENTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 
($28.890.-), 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"Teatro 
de las Ollas", representado en este acto por la señora María Svartzman, DNI Nº 
29.286.153, CUIT/CUIL Nº 27-29286153-8, para la puesta en escena de la pieza 
teatral denominada "El Contrato", por una contribución de PESOS VENTIOCHO MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA ($28.890.-) y con sujeción a las restantes condiciones 
pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora María Svartzman. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 6296/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 6.950.795/13, 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 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la 
señora María Gabriela Acobino, DNI Nº 22.337.854, CUIT/CUIL Nº 23-22337854-4, 
responsable del proyecto especial denominado "Alejandro Acobino Teatro Reunido. 
Continente Viril y Otra Obras";  
Que PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado "Alejandro Acobino 
Teatro Reunido. Continente Viril y Otra Obras", en concepto de contribución la suma 
de PESOS DIECIOCHO MIL ($18.000.-), conforme lo establecido en la cláusula 
tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 4.013, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la señora María 
Gabriela Acobino, DNI Nº 22.337.854, CUIT/CUIL Nº 23-22337854-4, responsable del 
proyecto especial denominado "Alejandro Acobino Teatro Reunido. Continente Viril y 
Otra Obras", con un plazo de vigencia de un (1) año, por una contribución de PESOS 
DIECIOCHO MIL ($18.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora María Gabriela Acobino. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 

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

 

 
RESOLUCIÓN N.º 621/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013 
 

VISTO: 
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el 
Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución 
Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 5.614.033/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013; 
Que por el expediente señalado en el visto, al CLUB DE GIMNASIA Y ESGRIMA ha 
presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624, 
Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido a la declaración de pérdidas y daños ocasionadas por el incendio 
acaecido el 16 de mayo del corriente año es destinado para la reparación total de 
infraestructura; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 18; 
Que conforme Acta Nº 19, de fecha 22 de octubre de 2013, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que 
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la 
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la cual depende ha 
manifestado que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 14 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por 
el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y habiendo considerado la 
evaluación efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia 

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

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB DE GIMNASIA Y ESGRIMA (denominación conforme 
AFIP: CLUB DE GIMNASIA Y ESGRIMA), Nº de R.U.I.D. 18, CUIT Nº 30-52818585-8, 
un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por 
el monto de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000.-) de conformidad con lo 
previsto en el Capítulo V de la Ley Nº 1.624. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos 
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos 
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un 
término mayor. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 622/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el 
Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución 
Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 6.792.122/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
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Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013; 
Que por el expediente señalado en el visto, la institución deportiva VOLUNTARIOS 
SIN FRONTERAS ASOCIACION CIVIL ha presentado solicitud de subsidio al Fondo 
del Deporte creado por Ley N º 1.624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido al desarrollo de una Programa de Fortalecimiento de Clubes de 
Barrio; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto;  
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 125; 
Que conforme Acta Nº 20, de fecha 27 de noviembre de 2013, la Comisión Directiva 
del Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió 
favorablemente la solicitud de subsidio en estudio; 
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que 
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la 
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la cual depende ha 
manifestado que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 3 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por 
el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y habiendo considerado la 
evaluación efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia 
con la viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor 
cantidad de solicitantes posibles; 

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

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase a la institución deportiva VOLUNTARIOS SIN FRONTERAS 
ASOCIACION CIVIL (denominación conforme AFIP: ASOCIACION CIVIL 
VOLUNTARIOS SIN FRONTERAS DE PROMOCION DE INTERCAMBIO DE 
VOLUNTARIOS), Nº de R.U.I.D. 125, CUIT Nº 30-70972967-1, un subsidio para ser 
aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS 
CINCUENTA MIL ($ 50.000.-) de conformidad con lo previsto en el Capítulo V de la 
Ley Nº 1.624. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
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Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos 
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos 
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un 
término mayor. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 623/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013 
 

VISTO: 
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el 
Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución 
Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 6.625.761/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013; 
Que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido seleccionada como sede de la 
tercera edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud, la cual se celebrará en el año 
2018, representando esto una oportunidad e Incentivo para el fomento del deporte 
entre los jóvenes de la Ciudad; 
Que en Acta N° 20, de fecha 27 de noviembre de 2013, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte aprobó el otorgamiento de ayudas económicas del Fondo 
del Deporte, creado por Ley Nº 1.624, Capítulo V, en virtud del "Plan Estratégico 
Juegos Olímpicos 2018", a proyectos especiales presentados por Federaciones 
Deportivas con el objeto de colaborar en la promoción y el fortalecimiento de 
disciplinas deportivas de carácter olímpico; 
Que en dicho marco y por el expediente señalado en el visto, la FEDERACIÓN DE 
NATACIÓN BUENOS AIRES ha presentado solicitud de subsidio acompañado de un 
Proyecto Deportivo el cual fuera evaluado y resuelto favorablemente en la reunión de 
la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte indicada en el párrafo que 
antecede; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 3; 
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Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que 
considera viable al proyecto, sugiriendo otorgar un monto de PESOS CIENTO VEINTE 
MIL ($120.000.-), y la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la 
cual depende ha manifestado que presta conformidad al otorgamiento del presente 
subsidio; 

 Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 1 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por 
el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y habiendo considerado la 
evaluación efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia 
con la viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor 
cantidad de solicitantes posibles; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase a la FEDERACIÓN DE NATACIÓN BUENOS AIRES 
(denominación conforme AFIP: FEDERACIÓN DE NATACIÓN BUENOS AIRES FE 
NA BA), Nº de R.U.I.D. 3, CUIT Nº 30- 55244840-1, un subsidio para ser aplicado a las 
acciones planteadas en el Proyecto Deportivo presentado, por el monto de PESOS 
CIENTO VEINTE MIL ($ 120.000.-) de conformidad con lo previsto en el Capítulo V de 
la Ley Nº 1.624. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos 
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos 
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un 
término mayor. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
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RESOLUCIÓN N.º 624/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013 
 

VISTO: 
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el 
Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución 
Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 6.622.375/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013; 
Que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido seleccionada como sede de la 
tercera edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud, la cual se celebrará en el año 
2018, representando esto una oportunidad e incentivo para el fomento del deporte 
entre los jóvenes de la Ciudad; 
Que en Acta N° 20, de fecha 27 de noviembre de 2013, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte aprobó el otorgamiento de ayudas económicas del Fondo 
del Deporte, creado por Ley Nº 1624, Capítulo V, en virtud del "Plan Estratégico 
Juegos Olímpicos 2018", a proyectos especiales presentados por Federaciones 
Deportivas con el objeto de colaborar en la promoción y el fortalecimiento de 
disciplinas deportivas de carácter olímpico; 
Que en dicho marco y por el expediente señalado en el visto, la FEDERACIÓN 
METROPOLITANA DE GIMNASIA ha presentado solicitud de subsidio acompañado 
de un Proyecto Deportivo el cual fuera evaluado y resuelto favorablemente en la 
reunión de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte indicada en el 
párrafo que antecede; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 2; 
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que 
considera viable al proyecto, sugiriendo otorgar un monto de PESOS CIENTO VEINTE 
MIL ($120.000.-), y la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la 
cual depende ha manifestado que presta conformidad al otorgamiento del presente 
subsidio; 

 Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 1 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por 
el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y habiendo considerado la 
evaluación efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia 
con la viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor 
cantidad de solicitantes posibles; 
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Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase a la FEDERACIÓN METROPOLITANA DE GIMNASIA 
(denominación conforme AFIP: FEDERACIÓN METROPOLITANA DE GIMNASIA), Nº 
de R.U.I.D. 2, CUIT Nº 30-65505881-4, un subsidio para ser aplicado a las acciones 
planteadas en el Proyecto Deportivo presentado, por el monto de PESOS CIENTO 
VEINTE MIL ($ 120.000.-) de conformidad con lo previsto en el Capítulo V de la Ley Nº 
1.624. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos 
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos 
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un 
término mayor.  
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 625/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013 
 

VISTO: 
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el 
Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución 
Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 1.697.151/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 18, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 3 de octubre de 2013; 
Que por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACIÓN METROPOLITANA DE 
CICLISMO ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley 
Nº 1624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo cuyo objetivo consiste en establecer y desarrollar un calendario de 
competencias de primer nivel en circuitos callejeros en Lugano, Puerto Madero, 
Saavedra y Centro (Circuito KDT); 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto;  
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 108; 
Que conforme Acta Nº 19, de fecha 22 de octubre de 2013, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que 
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la 
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la cual depende ha 
manifestado que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 15 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por 
el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07;  
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y habiendo considerado la 
evaluación efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia 

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

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACIÓN METROPOLITANA DE CICLISMO 
(denominación conforme AFIP: ASOCIACIÓN METROPOLITANA DE CICLISMO), Nº 
de R.U.I.D. 108, CUIT Nº 30-68055772- 8, un subsidio para ser aplicado a las 
acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS CIENTO 
TREITA MIL ($ 130.000.-) de conformidad con lo previsto en el Capítulo V de la Ley Nº 
1.624. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
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Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos 
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos 
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un 
término mayor. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 626/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el 
Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución 
Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 6.618.376/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013; 
Que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido seleccionada como sede de la 
tercera edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud, la cual se celebrará en el año 
2018, representando esto una oportunidad e incentivo para el fomento del deporte 
entre los jóvenes de la Ciudad; 
Que en Acta N° 20, de fecha 27 de noviembre de 2013, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte aprobó el otorgamiento de ayudas económicas del Fondo 
del Deporte, creado por Ley N º 1624, Capítulo V, en virtud del "Plan Estratégico 
Juegos Olímpicos 2018", a proyectos especiales presentados por Federaciones 
Deportivas con el objeto de colaborar en la promoción y el fortalecimiento de 
disciplinas deportivas de carácter olímpico; 
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Que en dicho marco y por el expediente señalado en el visto, la FEDERACIÓN 
METROPOLITANA DE JUDO ha presentado solicitud de subsidio acompañado de un 
Proyecto Deportivo el cual fuera evaluado y resuelto favorablemente en la reunión de 
la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte indicada en el párrafo que 
antecede; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 13; 
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que 
considera viable al proyecto, sugiriendo otorgar un monto de PESOS CIENTO VEINTE 
MIL ($120.000.-), y la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la 
cual depende ha manifestado que presta conformidad al otorgamiento del presente 
subsidio; 

 Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 13 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por 
el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y habiendo considerado la 
evaluación efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia 
con la viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor 
cantidad de solicitantes posibles; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase a la FEDERACIÓN METROPOLITANA DE JUDO (denominación 
conforme AFIP: FEDERACIÓN METROPOLITANA DE JUDO), Nº de R.U.I.D. 13, 
CUIT Nº 33-63770315-9, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el 
Proyecto Deportivo presentado, por el monto de PESOS CIENTO VEINTE MIL ($ 
120.000.-) de conformidad con lo previsto en el Capítulo V de la Ley Nº 1.624.  
Artículo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos 
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos 
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un 
término mayor. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
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RESOLUCIÓN N.º 627/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el 
Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución 
Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 6.596.735/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013; 
Que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido seleccionada como sede de la 
tercera edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud, la cual se celebrará en el año 
2018, representando esto una oportunidad e incentivo para el fomento del deporte 
entre los jóvenes de la Ciudad; 
Que en Acta N° 20, de fecha 27 de noviembre de 2013, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte aprobó el otorgamiento de ayudas económicas del Fondo 
del Deporte, creado por Ley N º 1624, Capítulo V, en virtud del "Plan Estratégico 
Juegos Olímpicos 2018", a proyectos especiales presentados por Federaciones 
Deportivas con el objeto de colaborar en la promoción y el fortalecimiento de 
disciplinas deportivas de carácter olímpico; 
Que en dicho marco y por el expediente señalado en el visto, la FEDERACION 
METROPOLITANA DE BALONMANO (HANDBALL) FE.ME.BAL ha presentado 
solicitud de subsidio acompañado de un Proyecto Deportivo el cual fuera evaluado y 
resuelto favorablemente en la reunión de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del 
Deporte indicada en el párrafo que antecede; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 9; 
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que 
considera viable al proyecto, sugiriendo otorgar un monto de PESOS CIENTO VEINTE 
MIL ($120.000.-), y la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la 
cual depende ha manifestado que presta conformidad al otorgamiento del presente 
subsidio; 

 Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 5 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por 
el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y habiendo considerado la 
evaluación efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia 
con la viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor 
cantidad de solicitantes posibles; 
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Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase a la FEDERACION METROPOLITANA DE BALONMANO 
(HANDBALL) FE.ME.BAL (denominación conforme AFIP: FEDERACION 
METROPOLITANA DE BALONMANO (HANDBALL) FE.ME.BAL.), Nº de R.U.I.D. 9, 
CUIT Nº 30-58267381-7, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el 
Proyecto Deportivo presentado, por el monto de PESOS CIENTO VEINTE MIL ($ 
120.000.-) de conformidad con lo previsto en el Capítulo V de la Ley Nº 1.624. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos 
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos 
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un 
término mayor. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 628/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2013 
 

VISTO: 
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el 
Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución 
Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 2.528.393/13, y 
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Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013; 
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB ATLÉTICO LA PATERNAL ha 
presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624, 
Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo cuyo objetivo consiste en el desarrollo y fomento de las escuelas de patín y 
artes marciales; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto;  
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 28; 
Que conforme Acta Nº 18, de fecha 3 de octubre de 2013, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que 
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la 
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la cual depende ha 
manifestado que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 15 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por 
el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07;  
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles; 

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

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB ATLÉTICO LA PATERNAL, (denominación conforme 
AFIP: CLUB ATLÉTICO LA PATERNAL ASOC CIVIL), Nº de R.U.I.D. 28, CUIT Nº 30-
68493440-2, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto 
presentado, por el monto de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000.-) de conformidad 
con lo previsto en el Capítulo V de la Ley Nº 1.624. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos 
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos 
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un 
término mayor. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 629/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 5.612.844/2013, la Resolución Nº 617/SSDEP/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº 5.612.844/2013 tramitó la solicitud de subsidio realizada por la 
ASOCIACIÓN VECINAL DE FOMENTO EDILICIO Y CULTURAL "EL ALBA", el cuál 
fue otorgado mediante Resolución Nº 617/SSDEP/2013; 
Que en el Artículo 1º de la Resolución mencionada se consignó en forma equivocada 
el monto en letras del subsidio a otorgar a la ASOCIACIÓN VECINAL DE FOMENTO 
EDILICIO Y CULTURAL "EL ALBA", N° de R.U.I.D. 56, CUIT Nº 30-68576642-2, 
siendo la redacción correcta “PESOS VEINTICINCO MIL“; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Rectifíquese el Artículo 1º de la Resolución Nº 617/SSDEP/2013, que 
quedará redactado de la siguiente manera: "Otórgase a la ASOCIACIÓN VECINAL DE 
FOMENTO EDILICIO Y CULTURAL "EL ALBA" (denominación conforme AFIP: 
ASOCIACIÓN VECINAL DE FOMENTO EDILICIO Y CULTURAL EL ALBA), N° de 
R.U.I.D. 56, CUIT 30-68576642-2, un subsidio para ser aplicado a las acciones 
planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 
25.000.-) de conformidad con lo previsto en el Capítulo V de la Ley N° 1.624“. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.- Irarrazaval 
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RESOLUCIÓN N.º 631/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2013 
 

VISTO: 
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el 
Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución 
Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 6.625.681/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013; 
Que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido seleccionada como sede de la 
tercera edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud, la cual se celebrará en el año 
2018, representando esto una oportunidad e incentivo para el fomento del deporte 
entre los jóvenes de la Ciudad; 
Que en Acta N° 20, de fecha 27 de noviembre de 2013, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte aprobó el otorgamiento de ayudas económicas del Fondo 
del Deporte, creado por Ley Nº 1.624, Capítulo V, en virtud del “Plan Estratégico 
Juegos Olímpicos 2018”, a proyectos especiales presentados por Federaciones 
Deportivas con el objeto de colaborar en la promoción y el fortalecimiento de 
disciplinas deportivas de carácter olímpico; 
Que en dicho marco y por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACIÓN 
METROPOLITANA DE CICLISMO ha presentado solicitud de subsidio acompañado 
de un Proyecto Deportivo el cual fuera evaluado y resuelto favorablemente en la 
reunión de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte indicada en el 
párrafo que antecede; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 108; 
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que 
considera viable al proyecto, sugiriendo otorgar un monto de PESOS CIENTO VEINTE 
MIL ($120.000.-), y la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la 
cual depende ha manifestado que presta conformidad al otorgamiento del presente 
subsidio; 

 Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 15 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por 
el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y habiendo considerado la 
evaluación efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia 
con la viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor 
cantidad de solicitantes posibles; 
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Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACIÓN METROPOLITANA DE CICLISMO 
(denominación conforme AFIP: ASOCIACIÓN METROPOLITANA DE CICLISMO), Nº 
de R.U.I.D. 108, CUIT Nº 30-68055772- 8, un subsidio para ser aplicado a las 
acciones planteadas en el Proyecto Deportivo presentado, por el monto de PESOS 
CIENTO VEINTE MIL ($ 120.000.-) de conformidad con lo previsto en el Capítulo V de 
la Ley Nº 1.624. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos 
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos 
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un 
término mayor. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 632/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2013 
 

VISTO: 
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el 
Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución 
Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 6.662.734/13, y 
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Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013; 
Que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido seleccionada como sede de la 
tercera edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud, la cual se celebrará en el año 
2018, representando esto una oportunidad e incentivo para el fomento del deporte 
entre los jóvenes de la Ciudad; 
Que en Acta N° 20, de fecha 27 de noviembre de 2013, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte aprobó el otorgamiento de ayudas económicas del Fondo 
del Deporte, creado por Ley Nº 1.624, Capítulo V, en virtud del "Plan Estratégico 
Juegos Olímpicos 2018", a proyectos especiales presentados por Federaciones 
Deportivas con el objeto de colaborar en la promoción y el fortalecimiento de 
disciplinas deportivas de carácter olímpico; 
Que en dicho marco y por el expediente señalado en el visto, la FEDERACIÓN 
ARGENTINA DE CANOAS ha presentado solicitud de subsidio acompañado de un 
Proyecto Deportivo el cual fuera evaluado y resuelto favorablemente en la reunión de 
la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte indicada en el párrafo que 
antecede; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 36; 
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que 
considera viable al proyecto, sugiriendo otorgar un monto de PESOS CIENTO VEINTE 
MIL ($120.000.-), y la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la 
cual depende ha manifestado que presta conformidad al otorgamiento del presente 
subsidio; 

 Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 2 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por 
el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y habiendo considerado la 
evaluación efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia 
con la viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor 
cantidad de solicitantes posibles; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase a la FEDERACIÓN ARGENTINA DE CANOAS (denominación 
conforme AFIP: FEDERACIÓN ARGENTINA DE CANOAS), Nº de R.U.I.D. 36, CUIT 
Nº 30-68245591-4, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el 
Proyecto Deportivo presentado, por el monto de PESOS CIENTO VEINTE MIL ($ 
120.000.-) de conformidad con lo previsto en el Capítulo V de la Ley Nº 1.624. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
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Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos 
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos 
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un 
término mayor. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1/SSDE/14 
 

Buenos Aires, 2 de enero de 2014 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 923/GCABA/2005, las Resoluciones N° 65/SSDE/2012, 91/SSDE/2012; 
92/SSDE/2012, 217/SSDE/2012; 222/SSDE/2012 y los Expedientes Nros. 870.107/12, 
1.724.612/12; y,  
  
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa "Red Institucional 
de Apoyo Pymes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", con el objetivo de 
desarrollar acciones que permitan la mejora de la competitividad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas porteñas, a través del fortalecimiento de su 
interacción con las organizaciones y entidades no gubernamentales, especializadas en 
la prestación de servicios de apoyo a las mismas;  
Que en el marco del Decreto mencionado en el párrafo precedente, mediante la 
Resolución N° 65/SSDE/2012 fue convocado el concurso "Buenos Aires Emprende 
2012", destinado a seleccionar entidades especializadas para que participen como 
patrocinantes de proyectos de negocios de emprendedores;  
Que en este marco jurídico, la Resolución N° 92/SSDE/2012 estableció las Bases y 
Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de emprendedores por 
parte de las Entidades Patrocinantes, que fueran seleccionadas en el marco del 
concurso "Buenos Aires Emprende 2012";  
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Que la Resolución N° 91/SSDE/2012 aprobó las propuestas técnicas de selección y 
tutoría de las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de emprendedores 
que participaron en el marco del concurso "Buenos Aires Emprende 2012", quedando 
seleccionadas como patrocinantes las siguientes entidades: Asociación Civil de 
Estudios Superiores -ACES-Escuela de Economía y Negocios-IAE-, Fundación Pro 
Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios, Fundación Endeavor Argentina, 
Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, Fundación Iberoamericana 
de Estudios Superiores Universidad Abierta Interamericana -U.A.I.-, Fundes Argentina 
Asociación Civil, Instituto de Emprendimientos Científicos y Tecnológicos Asociación 
Civil -IECYT-, Asociación Civil Universidad del CEMA, Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Fundación Universidad de San 
Andrés, Red de Exportadores de Buenos Aires -Asociación Civil -Bairexport-, ESEADE 
Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, Cámara Argentina de 
Comercio y Consejo Profesional Ciencias Económicas de La Ciudad de Buenos Aires;  
Que, como resultado del trabajo de dichas entidades, se presentaron ciento veintitrés 
(123) proyectos de negocios de emprendedores para evaluación de la Subsecretaría 
Desarrollo Económico, habiéndose aprobado su orden de mérito mediante la 
Resolución Nº 217/SSDE/12, y la Resolución 222/SSDE/2012 que también ordenó los 
pagos a favor de las entidades patrocinantes;  
Que entre los proyectos aprobados se encontró el proyecto "Mercado Transporte", de 
titularidad de Federico Angel Vega, DNI 28.663.131, Expediente N° 1.724.612/12, 
presentado bajo el patrocinio de la entidad FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, Exp. 870.107/12, a quien se le otorgó un 
aporte no reembolsable (ANR) de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 00/100 CENTAVOS ($54.357,00.-);  
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría 
correspondiente, se estableció el plazo de OCHO (8) meses, conforme a la Resolución 
Nº 217/SSDE/12;  
Que en atención a ello, y en cumplimiento con las obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras establecidas en el punto III 1.- Obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras, la entidad FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, Exp. 870.107/12, constituyó el respectivo seguro 
de caución con Paraná S. A. de Seguros., Póliza N° 41.794 por la suma de PESOS 
SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON 00/100 CENTAVOS 
($67.164,00), a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones emergentes de su 
rol de entidad patrocinadora;  
Que, en virtud de ello, la entidad patrocinante inició las actividades de tutoría y 
administración del ANR, tendientes a apoyar la ejecución del proyecto, presentando a 
lo largo de su desarrollo los respectivos Informes de Avance de Etapas y Actividades, 
sin acreditar erogación alguna;  
Que, con fecha 5 de Julio de 2013, el titular del proyecto junto con la entidad 
patrocinante, manifestaron su decisión de dar de baja el emprendimiento denominado 
"Mercado Transporte", debido a la imposibilidad de continuar con su desarrollo por 
inconvenientes con su implementación en el corto plazo;  
Que, de conformidad con lo establecido en el Anexo I punto 3. de la Resolución 
65/SSDE/2012 "TRABAJO A DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES 
PATROCINADORAS", la entidad FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, Exp. 870.107/12, presentó el respectivo Informe 
Final en el que dio a conocer la decisión de dar de baja el proyecto; 
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Que, en virtud de ello, se efectuó la visita de auditoría, expidiéndose el Área de 
Seguimiento de Programas a través de su Informe Final, en el que se recomendó dar 
de baja el proyecto denominado "Mercado Transporte", de titularidad de Federico 
Angel Vega, DNI 28.663.131, Expediente N° 1.724.612/12; y reintegrar los siguientes 
montos: la suma de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE ($56.357), en concepto de ANR no ejecutado; Asimismo, de conformidad con lo 
establecido en la Resolución 65/SSDE/2012, Anexo I, Punto IV "Beneficio para las 
Entidades patrocinantes Y aporte de contraparte", la suma de PESOS TRES MIL 
QUINIENTOS ($ 3500), en concepto de premio por proyecto seleccionado, y la suma 
de PESOS QUINCE MIL ($15.000), en concepto de seis (6) meses de tutoría no 
brindada, correspondiente a $2.500 cada uno, toda vez que han desistido de su 
participación del presente concurso, previa ejecución del 50% del proyecto, 
ascendiendo el monto total a devolver a la suma de PESOS SETENTA Y DOS MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 00/100 CENTAVOS ($ 72.857);  
Que, en el Informe elaborado por el Asesor responsable del Área, se recomendó dar 
de baja el proyecto de marras y corroboró la suma del monto no ejecutado por el 
proyecto, de acuerdo al análisis del mismo; y finalmente entendió que devuelto el 
monto mencionado se encontrarían dadas las condiciones para que se proceda a la 
devolución de los seguros;  
Que así, resulta consecuente el dictado del acto administrativo que propicia la 
aprobación de la solicitud de renuncia del proyecto de negocios denominado "Mercado 

 Transporte", de titularidad de Federico Ángel Vega, DNI 28.663.131, Expediente N° 
1.724.612/12 y el desistimiento de la tutoría de la Entidad Patrocinadora FACULTAD 
DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, Exp. 
870.107/12; y consecuentemente la devolución del monto de PESOS SETENTA Y 
DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 00/100 CENTAVOS ($ 
72.857), integrado por PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE ($54.357), en concepto de Aporte No Reembolsable (ANR) 
destinado a cofinanciar la ejecución del proyecto de marras, no ejecutado; la suma de 
PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($ 3500), en concepto de premio por proyecto 
seleccionado, y la suma de PESOS QUINCE MIL ($15.000), en concepto de seis (6) 
meses de tutoría no brindada, correspondiente a $2.500 cada uno, dado que han 
desistido de su participación del presente concurso, previa ejecución del 50% del 
proyecto; y en virtud de lo expuesto, una vez cumplido ello, proceder a la devolución 
de la Póliza de Seguro de Caución N° 41.794 por la suma de PESOS SESENTA Y 
SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON 10/100 CENTAVOS ($67.164,10), 
constituida con Paraná S.A. Seguros;  
Por ello y en uso de las facultades que le son propias 
  

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Apruébase la solicitud de renuncia presentada por la entidad FACULTAD 
DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, Exp. 
870.107/12 y Federico Ángel Vega, DNI 28.663.131, titular del proyecto denominado 
"Mercado Transporte", convocado por la Resolución 65/SSDE/2013 y aprobado por la 
Resolución 217/SSDE/2013.  
Artículo 2°.- Resuélvese que la entidad FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE 
LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, Exp. 870.107/12, en su carácter de entidad 
patrocinadora del proyecto de marras deberá reintegrar la suma de PESOS SETENTA 
Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 00/100 CENTAVOS ($ 
72.857), integrado por PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 
Y SIETE ($56.357), en concepto de Aporte No Reembolsable (ANR) destinado a 
cofinanciar la ejecución del proyecto de marras, no ejecutado; la suma de PESOS 
TRES MIL QUINIENTOS ($ 3500), en concepto de premio por proyecto seleccionado, 
y la suma de PESOS QUINCE MIL ($15.000), en concepto de seis (6) meses de 
tutoría no brindada, dado que han desistido de su participación del presente concurso 
previa ejecución del 50% del proyecto. 
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Articulo 3º.- Establécese el plazo de quince (15) días hábiles administrativos a contar 
desde la notificación de la presente, para que la entidad FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, Exp. 870.107/12 de 
cumplimiento con la devolución de fondos aquí resuelta, y acredite su cumplimiento 
ante la Mesa de Entradas de ésta Subsecretaría, sita en Algarrobo 1041, en el horario 
de 11 hs. a 16 hs.  
Artículo 4º.- Establécese que para proceder a la devolución de la suma indicada en el 
artículo 2º, la entidad mencionada deberá ajustarse a las normas y procedimientos 
previstos por las dependencias competentes en materia de administración financiera 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
Artículo 5º.- Cumplido con lo establecido en los Art. N° 2°, 3° y 4° procédase a la 

 devolución de la póliza de seguro caución 41.794 por la suma de PESOS SESENTA Y 
SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON 10/100 CENTAVOS ($67.164,10), 
constituida con Paraná S.A. Seguros, constituida a fin de garantizar el cumplimiento de 
las obligaciones por ella asumidas en el marco del Concurso "Buenos Aires Emprende 
2011" en relación al proyecto de negocios de marras.  
Artículo 6º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los 
interesados. Cumplido, archívese. Avogadro 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 59/MAYEPGC/14 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2014 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 
3 de la Ley Nº 70, el Decreto Nº 552/11, las Resoluciones N° 1.073-MAYEPGC/12, 71-
MAYEPGC/13, el Expediente N° 5.967.304- EMUI/13, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Nº 35.745/08, tramitó la Licitación Pública Nº 2.082-
SIGAF/2011, para la realización de la Obra denominada: "Rehabilitación y 
Mantenimiento de Aceras de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires", al amparo de lo 
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064; 
Que por Decreto Nº 552-GCBA/11, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaiones Técnicas Generales y Particulares para la Licitación 
Pública detallada en el párrafo que antecede y se delegó en el Ministro de Ambiente y 
Espacio Público la facultad de dictar todos los actos necesarios para la ejecución del 
contrato; 
Que por la Resolución Nº 1.073-MAYEPGC/12 se aprobó la Licitación Pública Nº 
2082-SIGAF/11 y se adjudicó la Zona N° 8 a la empresa CUNUMI S.A, por la suma de 
pesos veinte millones doscientos cuarenta y tres mil trescientos doce con veintiocho 
centavos ($ 20.243.312,28.-); la Zona N° 7 a la empresa BRICONS S.A.I.C.F.I., por la 
suma total de pesos dieciocho millones trescientos ochenta y ocho mil setecientos 
setenta y nueve con cuarenta y ocho centavos ($ 18.388.779,48.-); y la Zona N° 13 por 
el monto total de pesos dieciocho millones ochocientos veintidós mil novecientos 
setenta con setenta y siete centavos ($ 18.822.970,77.-); la Zona N° 1 a la empresa 
NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L., por la suma total de pesos quince millones 
trescientos treinta y ocho mil cuatrocientos noventa y nueve con setenta y un centavos 
($ 15.338.499,71.-) y Zonas Nros. 5 y 6 por el monto total de pesos dieciocho millones 
ciento treinta y ocho mil seiscientos trece con setenta y siete centavos ($ 
18.138.613,77.-); la Zona N° 9 a la U.T.E.: TAURO S.A. CAVCON S.A., por la suma 
total de veinticuatro millones setecientos veinte dos mil setecientos cuarenta y cinco 
con seis centavos ($ 24.722.745,06.-) y la Zona N° 12 por el monto total de pesos 
veintidós millones novecientos dos mil quinientos cuarenta y uno con veintiséis 
centavos ($ 22.902.541,26.-); la Zona N° 4 a la empresa MIAVASA S.A., por la suma 
total de pesos veinticinco millones quinientos noventa y cuatro mil trescientos noventa 
y nueve con treinta y dos centavos ($ 25.594.399,32.-) y para la Zona N° 11 por la 
suma total de pesos veinticinco millones quinientos veinticinco mil treinta y ocho con 
noventa y tres centavos ($ 25.525.038,93.-); las Zonas Nros. 2 y 3 a la empresa 
SALVATORI S.A., por la suma total de pesos de pesos trece millones trescientos 
cuarenta y un mil cuatrocientos setenta y ocho con cincuenta y tres centavos ($ 
13.341.478,53.-); la Zona N° 10 a la empresa ALTOTE S.A, por el monto total de 
pesos veintiún millones novecientos sesenta mil trescientos sesenta y cuatro con 
veintidós centavos ($ 21.960.364,22.-); la Zona N° 14 a la empresa 

 CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A., por el monto de pesos quince millones 
trescientos noventa y nueve mil seiscientos veintiséis con setenta y dos centavos ($ 
15.399.626,72.-) y la Zona N° 15 a la U.T.E: MARCALBA S.A. AVINCO 
CONSTRUCCIONES S.A., por el monto total de pesos veintiún millones doscientos 
cincuenta mil novecientos cuarenta y uno con tres centavos ($ 21.250.941,03.-).  
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Que el Ente de Mantenimiento Urbano Integral a través del Informe Nº 6.331.617-
EMUI/2013, de fecha 7 de noviembre de 2013, comunica la necesidad de ampliar un 
20% el monto contractual de la Zona N° 11; 
Que en este contexto, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral remarca que si bien 
los trabajos realizados por la obra se han rehabilitado en una gran cantidad de las 
aceras que se encontraban en malas condiciones, el porcentaje de aceras 
deterioradas sigue siendo considerable; 
Que en cuanto a las rampas para personas con capacidades especiales (vados), el 
Ente de Mantenimiento Urbano Integral manifiesta que si bien se han construido o 
reconstruido un importante numero, no todas las esquinas cuentan con las mismas, y 
estas constituyen algo vital en el camino hacia la igualdad de posibilidades que el 
Gobierno debe poner al servicio de todos los ciudadanos; 
Que asi también expresa que de aprobarse ésta modificación contractual, la magnitud 
de los deterioros se verá disminuida dado que se posee, por los relevamientos 
efectuados, las ubicaciones de los mismos, lo que implicará un gran efecto 
recuperador de los niveles de servicios de aceras; 
Que por otra parte, en el mentado informe, el área técnica manifiesta que al momento 
de la adjudicación, la citada zona, posee un total de 73.559,19 módulos a ejecutar en 
36 meses, siendo el coeficiente modular de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y 
SIETE ($ 347); 
Que conforme lo establecido en el artículo 4° del Anexo al Decreto N° 1.312/08 y en el 
articulo 7° de la Resolucion N° 543-MHGC/13, los adicionales y modificaciones de 
obras deben ser aprobados a valores de la utlima redeterminacion de precios 
aprobada; 
Que en ese sentido, cabe poner de resalto que mediante la Resolución N° 71-
MAYEPGC/13 se aprobó la Primera (1°) Redetermnacion Provisoria de Precios 
solicitada por la firma MIAVASA S.A., para la realización de la obra que nos ocupa en 
la Zona N° 11 estableciendose la misma en un 17,21%; 
Que en este contexto, el área técnica informa, que la totalidad de los módulos a 
ampliar resultan 14.711,838, elevándose su presupuesto a la suma de PESOS CINCO 
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 
OCHO CON 75/100 ($ 5.983.598,75.-) y debiendo ejecutarse la misma en el plazo de 
cinco (5) meses; 
Que asimismo, hace saber que la modificación contractual propuesta es la primera 
ampliación que se solicita en relación a la empresa MIAVASA S.A., no suponiendo la 
misma modificación alguna al contrato vigente, puesto que sirve para favorecer su 
funcionalidad y duración toda vez que las tareas proyectadas se encuentran 
íntimamente ligadas al objeto licitatorio y coadyuvan a la funcionalidad de las obras ya 
en ejecución; 
Que la ampliación propuesta encuadra en los términos del artículo 30 de la Ley 
Nacional de Obras Publicas, así como en el numeral 1.13 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales; 

 Que de conformidad con el Decreto N° 752/08, no resulta necesaria la intervención de 
la Procuración General de la Ciudad; 
Que en virtud de las consideraciones esgrimidas precedentemente se estima 
conveniente aprobar la ampliación del 20% del monto contractual que fuera requerida 
por el Ente de Mantenimiento Urbano Integral a la contratista de la Zona N° 11, por un 
monto de PESOS CINCO MILLONES NOVENCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CON 75/100 ($ 5.983.598,75.-) debiendo 
ejecutarse la misma en el plazo de cinco (5) meses, el que comenzará a regir a partir 
de la suscripción de la presente; 
Que se ha efectuado la reserva del gasto presupuestario correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los Decreto Nros. 552/11 y 481/11, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébase la ampliación del 20% del monto contractual, a favor de la 



empresa MIAVASA S.A., adjudicataria de la Zona N° 11, en el marco de la Licitación 
Pública N° 2.082-SIGAF/11 para la obra "Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras de 
la Ciudad Autonoma de Buenos Aires", por la suma de PESOS CINCO MILLONES 
NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 
75/100 ($ 5.983.598,75.-). 
Articulo 2°.- Otórgase, para la ejecución de la ampliación aprobada en el artículo 
precedente, el plazo de cinco (5) meses, el que comenzará a regir a partir de la 
suscripción de la presente.  
Artículo 3º.- Apruébase la nueva Curva de Inversión, que como Anexo I (Informe N° 
149.388-EMUI/14) se agrega y forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 4º.- Intímase a la contratista a que en el plazo de cinco (5) días de notificada 
la presente Resolución, integre la garantía de cumplimiento del contrato en un 
porcentaje del 5% conforme lo establecen los artículos 1.4.4 y 1.13.3 del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales y los artículos 26 y 29 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares que rigen la presente licitación. 
Artículo 5º.- Impútase el gasto a las partidas presupuestarias de los ejercicios 
correspondientes.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese a la empresa Contratista. Comuníquese a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, al Ente de Mantenimineto Urbano Integral, a la Subsecretaría 
de Mantenimiento del Espacio Público, todas ellas de este Ministerio. Cumplido 
remítanse al Ente de Mantenimiento Urbano Integral y agregase el presente al 
Expediente Nº 35.745/12. Cenzón 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 77/MAYEPGC/14 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2014 
 
VISTO:  
Ley N° 4.013 y su Decreto Reglamentario N° 660/11 y modificatorios, los Decretos 
Nros. 66/13, 33/14, el Expediente electrónico N° 549862-DGTALMAEP/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto tramita la encomienda de firma del despacho de 
la Subsecretaría de Administración de este Ministerio, a cargo del Dr. Lisandro Agustín 
Greco, D.N.I. N° 29.747.176, atento la ausencia transitoria del citado funcionario, 
desde el día 3 al 14 de febrero de 2014, inclusive; 
Que en virtud de lo expuesto precedentemente y a efectos de mantener el normal 
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta 
conveniente encomendar los asuntos y la firma del despacho diario de las actuaciones 
a un funcionario de idéntico rango y jerarquía; 
Que por tal motivo corresponde asignar la mentada tarea al Lic. Rodrigo Javier 
Silvosa, D.N.I. N° 25.966.699, Subsecretario de Mantenimiento del Espacio Público, 
designado por Decreto N° 33/14. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 4.013 y su Decreto 
Reglamentario N° 660/11 y modificatorios, 
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Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y la firma del despacho de la 
Subsecretaría de Administración de este Ministerio, al Subsecretario de Mantenimiento 
del Espacio Público, Lic. Rodrigo Javier Silvosa, D.N.I. N° 25.966.699, desde el día 3 
al 14 de febrero de 2014, inclusive. 
Artículo 2°.-  Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, a la 
Subsecretaría de Administración y a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal todas ellas de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, 
archívese. Cenzón 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 78/MAYEPGC/14 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2014 
 
VISTO:  
Ley N° 4.013 y su Decreto Reglamentario N° 660/11 y modificatorios, los Decretos 
Nros. 66/13, el Expediente electrónico N° 549.884-DGTALMAEP/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto tramita la encomienda de firma del despacho de 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, a cargo del Dr. 
Ezequiel Patricio Pazos Verni, D.N.I. N ° 32.252.811, designado por Decreto N° 66/13, 
atento la ausencia transitoria del citado funcionario, desde el día 24 al 31 de enero de 
2014, inclusive; 
Que en virtud de lo expuesto precedentemente y a efectos de mantener el normal 
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta 
conveniente encomendar los asuntos y firma del despacho diario de las actuaciones 
de la misma;  
Que en atención al cambio de autoridades que se está gestionando en este Ministerio, 
no resulta posible encomendar la firma del despacho de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal en un funcionario de idéntico rango y jerarquía; 
Que en virtud de lo expuesto, y en atención a que la Subsecretaría de Administración 
resulta ser el superior jerárquico de la mencionada repartición, corresponde asignar la 
mentada tarea al Dr. Lisandro Agustín Greco, D.N.I. N° 29.747.176, Subsecretario de 
Administración designado por Decreto N° 66/GCABA13. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 4.013 y su Decreto 
Reglamentario N° 660/11 y modificatorios, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y la firma del despacho de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio, al Subsecretario 
de Administración Dr. Lisandro Agustín Greco, D.N.I. N° 29.747.176, desde el día 24 al 
31 de enero de 2014, inclusive. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Administración, a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal todas ellas de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Cumplido, archívese. Cenzón 
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 



 
RESOLUCIÓN N.º 85/MAYEPGC/14 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2014 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 aplicable en el ámbito de Ciudad en 
virtud de la cláusula transitoria tercera de la Ley N° 70, la Ley N° 2.809, los Decretos 
Nros. 1.312-GCBA/08, 948- GCBA/08, 752-GCBA/08, 49-GCBA/13, las Resoluciones 
Nros. 4.271-MHGC/08, 543-MHGC/2013, 369- SSMEP/12, el Expediente Nº 
3.951.426-DGTALMH/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución Nº 369-SSMEP/12, de fecha 5 de septiembre de 2012, 
fue aprobada la Licitación Pública N° 916-SIGAF/2012 y adjudicada a la empresa 
SALVATORI PARQUES Y JARDINES S.A., la contratación de la Obra "Gimnasios, 
(Juegos 3ra Edad y Postas Aeróbicas)"; 
Que como antecedentes del caso es dable resaltar que la respectiva contrata ha sido 
suscripta el día 18 de septiembre de 2012, fijándose un plazo de ciento veinte (120) 
días corridos para la ejecución de la obra en cuestión; 
Qué asimismo, el día 22 de octubre de 2012 se firmó el Acta de Inicio, fijándose como 
fecha de inicio efectivo de los trabajos el día 29 de octubre de 2012; 
Que la empresa SALVATORI PARQUES Y JARDINES S.A., en fecha 26 de agosto de 
2013, solicitó la Primera (1°) Redeterminación Provisoria de Precios del aludido 
contrato, resaltando que conforme las planillas de cálculo, información de precios y/o 
índices y antecedentes documentales, surge que entre los meses de junio de 2012 y 
abril de 2013, se ha producido una variación en la estructura de ponderación, que 
supera el porcentaje previsto en la normativa vigente; 
Que la Dirección General Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, ha 
tomado la intervención prevista en la normativa vigente, procediendo a su registro y 
remitiendo los actuados a este Ministerio; 
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio, ha tomado la 
intervención en el marco de sus competencias emitiendo la Providencia N° 4.303.388-
DGTALMAEP/13 por la cual solicitó a la Dirección General de Espacios Verdes que 
informara si en la obra que nos ocupa había mediado ampliación del plazo de obra, 
dejando constancia que de no haberse aprobado ampliación no corresponde continuar 
con la solicitud efectuada por la empresa contratista; 
Que mediante el Informe Nro. 4.427.867-DGEV/13 la Dirección General de Espacios 
Verdes hace saber la obra se ejecutó dentro de los plazos contractuales, no existiendo 
ampliación de plazo alguna que habilite dar curso a la redeterminación provisoria 
solicitada por la contratista; 
Que mediante la Providencia Nro. 5.728.651/DGTALMAEP/13 la Gerencia Operativa 
de Redeterminación de precios entiende que corresponde desestimar la solicitud que 
por estos actuados tramita por resultar extemporánea, teniendo en cuenta que según 
lo normado en el artículo 6° de la Resolución N°543- MHGC/2013 "las solicitudes de 

 adecuaciones provisorias de precios deberán ser ingresadas hasta los treinta (30) días 
corridos anteriores a la fecha de terminación del contrato relacionado con ellas";  
Que en este contexto, corresponde proceder al dictado del pertinente acto 
administrativo que desestime la solicitud de la Primera (1°) Redeterminación Provisoria 
de Precios requerida por la empresa SALVATORI PARQUES Y JARDINES S.A. 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante los Decretos 
Nros. 948-GCABA/08 y 49-GCABA/13, 
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Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de la Primera (1°) Redeterminación Provisoria de 
Precios requerida por la empresa SALVATORI PARQUES Y JARDINES S.A. en el 
marco de la Licitación Publica N° 916- SIGAF/12 de la Obra "Gimnasios, (Juegos 3ra. 
Edad y Postas Aeróbicas)". 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a 
lo previsto en los artículos 60º y 61º del DNU N° 1510-GCBA/97 aprobado por 
Resolución N° 41-LCABA/98. Comuníquese a la Dirección General Espacios Verdes 
de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la 
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en 
prosecución de su trámite. Cenzón 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 86/MAYEPGC/14 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2014 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Publicas N°13.064 aplicable en el ámbito de Ciudad en 
virtud de la cláusula transitoria tercera de la Ley N° 70, la Ley N° 2.809, los Decretos 
Nros. 1.312-GCBA/08, 948- GCBA/08, 752-GCBA/08, 49-GCBA/13, la Resolución Nº 
4.271-MHGC/08, 628-MAYEPGC/09, Licitación Publica Nro. 614/09, el Expediente Nº 
34.976/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución N° 628-MAYEPGC/09, de fecha 31 de marzo de 2009, 
fue aprobada la Licitación Pública N° 614/09 y adjudicada a la empresa GRAPE 
CONSTRUCTORA S.A., la contratación de la Obra "Readecuación Plaza Francia- 
Intendente Alvear-Sector 2"; 
Que por Resolución N° 306-SSEP/2008, el Subsecretario de Espacio Público del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones 
que rigieron el presente procedimiento licitatorio; 
Que como antecedentes del caso es dable resaltar que la respectiva contrata ha sido 
suscripta el día 17 de abril de 2009, fijándose un plazo de noventa (90) días corridos 
para la ejecución de la obra en cuestión a contar desde la fecha establecida en la 
orden de servicio; 
Que asimismo, el día 23 de abril de 2009 se suscribió la correspondiente Acta de Inicio 
de Obra dejando asentado el comienzo de los trabajos; 
Que la mencionada empresa, con fecha 9 de noviembre de 2009, solicito la Primera 
(1°) Redeterminación Provisoria de Precios del aludido contrato, argumentando que 
conforme los antecedentes documentales acompañados, surge que al mes de 
septiembre de 2009 se ha producido una variación en la Estructura de Ponderación 
que alcanzo el 7,03% respecto de enero de 2009; 
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio, ha tomado la 
intervención en el marco de sus competencias emitiendo la Providencia N° 
1385184/SRP-DGTALMAEP/10 por la cual solicitó al Ente de Mantenimiento Urbano 
Integral que informara si en la obra que nos ocupa había mediado ampliación del plazo 
de obra, dejando constancia que de no haberse aprobado ampliación no corresponde 
continuar con la solicitud efectuada por la empresa contratista; 
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EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 



Que, en ese sentido el Área Técnica del Ente de Mantenimiento Urbano Integral 
mediante Informe S/N°, pone de manifiesto que en la obra en cuestión no cuenta con 
ampliaciones de plazo de obra;  
Que en este contexto, corresponde proceder al dictado del pertinente acto 
administrativo que desestime la solicitud de Primera (1°) Redeterminación Provisoria 
de Precios solicitada por la empresa GRAPE CONSTRUCTORA S.A.; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante los Decretos Nº 948-GCBA/08 
y N° 49-GCBA/13, 
 
 EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de la Primera (1º) Redeterminación Provisoria de 
Precios requerida por la empresa GRAPE CONSTRUCTORA S.A., en el marco de la 
Licitación Publica N° 614/2009 de la obra "Readecuación Plaza Francia-Intendente 
Alvear - Sector 2" por haber sido presentada en forma extemporánea. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a lo previsto 
en los artículos 60º y 61º del D.N.U. Nº 1510/GCBA/97 aprobado por Resolución Nº 
41/LCABA/98. Comuníquese al Ente de Mantenimiento Urbano Integral de este 
Ministerio, y a la Dirección General Redeterminación de Precios del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido gírese a la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios 
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público, en prosecución de su trámite. Cenzón 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 24/MMGC/14 
 

 
Buenos Aires, 15 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° 1875744/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como asi también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital "Dr. Braulio Moyano", mediante 
Disposición N° 39/HNBM/2013, designó interinamente, con carácter transitorio y hasta 
la provisión definitiva de su titularidad por concurso a la señora Zunilda Gloria Bullón, 
D.N.I 12.972.074, CUIL 27-12972074-9, como Licenciada en Enfermería, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 
986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 647/MMGC/2013, 

 
LOS MINISTROS DE SALUD Y MODERNIZACIÓN 

RESUELVEN 
 

 
Artículo 1.-.Convalídanse en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
39/HNBM/2013. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 25/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2014 
 
VISTO: 
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La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus 
modificatorios, y el E.E Nº 3843172/2013 (HNJTB), 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 septiembre de 2013, del señor Rubén Oscar Molina, D.N.I. 
14.630.624, CUIL. 20-14630624-2, legajo personal 344.091, como Subgerente 
Operativo, de la Subgerencia Operativa Recursos Humanos y Servicios Generales, de 
la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y Financiera, del Hospital 
Neuropsiquiátrico "Dr. José T. Borda", de la Dirección General de Salud Mental, de la 
Subsecretaría de Atención Integrada de Salud, en forma transitoria, hasta tanto se 
realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y 
oposición; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo gerencial transitorio en 
cuestión.  
Por ello, 

 
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

 RESUELVE 
 

 
Artículo 1 .-Designase a partir del 1 de septiembre de 2013 con carácter transitorio, al 
señor Rubén Oscar Molina, D.N.I. 14.630.624, CUIL. 20-14630624-2, legajo personal 
344.091, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa Recursos 
Humanos y Servicios Generales, de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera, del Hospital Neuropsiquiátrico "Dr. José T. Borda", de la 
Dirección General de Salud Mental, de la Subsecretaría de Atención Integrada de 
Salud, del Ministerio de Salud, partida 4123.0022.W.09, de acuerdo con lo establecido 
por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la 
partida 4023.0028.A.B.06.0265.102, del citado Hospital. 

Página Nº 73Nº4324 - 23/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 2 .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital Neuropsiquiátrico "Dr. 
José T. Borda", a la Dirección General de Salud Mental, 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.° 26/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 14 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° 6125704/2013 (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 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 en consecuencia el precitado Ministerio propicia a partir del 1 de noviembre de 
2013, la designación de la Licenciada Paola Alejandra Centioni, D.N.I. 25.988.118, 
CUIL. 27-25988118-3, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa de 
Gestión Administrativa, Económica y Financiera, de la Dirección General de Salud 
Mental, 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 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, 
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 Artículo 1 .-Desígnase a partir del 1 de noviembre de 2013 con carácter transitorio, a la 
Licenciada Paola Alejandra Centioni, D.N.I. 25.988.118, CUIL. 27-25988118-3, como 
Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera, de la Dirección General de Salud Mental, de la Subsecretaría 
de Atención Integrada de Salud, del Ministerio de Salud, partida 4001.0220.W.09, de 
acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011. 
Artículo 2 .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Salud 
Mental, 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.° 27/MMGC/14 

 
Buenos Aires, 14 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° 6595753/2013 (DGLTSSASS), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura 
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, 
del Ministerio de Salud; 
Que según surge de los presentes actuados el señor Federico Fahey Duarte, D.N.I. 
28.501.597, CUIL. 23- 28501597-9, presentó su renuncia, a partir del 15 de noviembre 
de 2013, al cargo de Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa de Asuntos 
Judiciales e Institucionales, de la Gerencia Operativa de Asuntos Judiciales, 
Institucionales y Sumarios y Empleo Público, de la Dirección General Legal y Técnica, 
dependiente de la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud; 
Que asimismo el citado Ministerio, propicia la designación en el cargo en cuestión a 
partir del 18 de noviembre de 2013, de la señora Florencia Stawski, D.N.I. 29.461.369, 
CUIL. 27-29461369-8, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para 
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición; 
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 



Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión  
Por ello, 

 
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

 RESUELVE 
 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 15 de noviembre de 2013, la renuncia presentada por 
el señor Federico Fahey Duarte, D.N.I. 28.501.597, CUIL. 23-28501597-9, como 
Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa de Asuntos Judiciales e 
Institucionales, de la Gerencia Operativa de Asuntos Judiciales, Institucionales y 
Sumarios y Empleo Público, de la Dirección General Legal y Técnica, dependiente de 
la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud, del Ministerio de Salud, deja 
partida 4001.0034.W.09, de la citada Dirección General. 
Artículo 2.- Desígnase a partir del 18 de noviembre de 2013, con carácter transitorio a 
la señora Florencia Stawski, D.N.I. 29.461.369, CUIL. 27-29461369-8, como 
Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa de Asuntos Judiciales e 
Institucionales, de la Gerencia Operativa de Asuntos Judiciales, Institucionales y 
Sumarios y Empleo Público, de la Dirección General Legal y Técnica, dependiente de 
la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud, del Ministerio de Salud, 
partida 4001.0132.W.09, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 
684/2009 y 335/2011. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Legal y 
Técnica, 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.° 28/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 14 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 6688917/2013 EMUI, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
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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 
Ambiente y Espacio Público; 
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio propicia la designación 
a partir del 1 de agosto de 2013, de la señora Vanesa Alejandra Núñez, D.N.I. 
20.736.329, CUIL. 23-20736329-4, legajo personal 318.721, como Subgerente 
Operativa, de la Subgerencia Operativa de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, de la 
Gerencia Operativa Soporte Administrativo, del Organismo Fuera de Nivel Ente de 
Mantenimiento Urbano Integral, de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio 
Público, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo gerencial transitorio en 
cuestión. 
Por ello, 

 
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVE 
  

  
Artículo 1 .-Designase a partir del 1 de agosto de 2013 con carácter transitorio, a la 
señora Vanesa Alejandra Núñez, D.N.I. 20.736.329, CUIL. 23-20736329-4, legajo 
personal 318.721, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa de Mesa 
de Entradas, Salidas y Archivo, de la Gerencia Operativa Soporte Administrativo, del 
Organismo Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral, de la Subsecretaría 
de Mantenimiento del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
partida 3504.0720.W.09, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 
684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida 
3504.0000.A.A.06.0215.711, del citado Organismo Fuera de Nivel. 
Artículo 2 .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Organismo Fuera de Nivel Ente 
de Mantenimiento Urbano Integral, a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio 
Público, al Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Gerencia Operativa 
Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 48/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 20 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 3229834/2013 (DGPCUL), y 
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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 
Cultura; 
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio propicia la designación 
a partir del 1 de julio de 2013, del señor Marcelo Mario Mariani, D.N.I. 17.083.047, 
CUIL. 20-17083047-5, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa de Gestión 
de Operaciones, dependiente de la Dirección General Promoción Cultural, de la 
Subsecretaría de Gestión Cultural, en forma transitoria, hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en 
cuestión. 
Por ello, 

 
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVE 
 

Artículo 1 .-Designase a partir del 1 de julio de 2013 con carácter transitorio, al señor 
 Marcelo Mario Mariani, D.N.I. 17.083.047, CUIL. 20-17083047-5, como Gerente 
Operativo, de la Gerencia Operativa de Gestión de Operaciones, dependiente de la 
Dirección General Promoción Cultural, de la Subsecretaría de Gestión Cultural, del 
Ministerio de Cultura, partida 5035.0012.W.08, de acuerdo con lo establecido por los 
Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011.  
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 Promoción Cultural, a 
la Subsecretaría de Gestión Cultural, al Ministerio de Cultura y a la Gerencia Operativa 
Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Ibarra 
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RESOLUCIÓN N.º 1542/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 5179148/2013, (HGNPE), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la agente Fátima Noemí Duran, D.N.I. 
25.780.355, CUIL. 23-25780355-4, legajo personal 389.064, presentó su renuncia a 
partir del 5 de octubre de 2013, como Licenciada en Enfermería, perteneciente al 
Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, del Ministerio de Salud, conforme lo 
prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471; 
Que como consecuencia de lo expresado, el precitado establecimiento asistencial, 
eleva la renuncia a que nos hemos referido. 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, “…que la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 
184/GCBA/2010.”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Acéptase a partir del 5 de octubre de 2013, la renuncia presentada por la 
agente Fátima Noemí Duran, D.N.I. 25.780.355, CUIL. 23-25780355-4, legajo personal 
389.064, como Licenciada en Enfermería, perteneciente al Hospital General de Niños 
“Pedro de Elizalde”, del Ministerio de Salud, deja partida 4021.0010.P.A.05.0290.243, 
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 1543/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 5854565/2013 (DGAMT), y 
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Que según surge de los presentes actuados, la agente Sandra Alicia Castañeda 
Ramírez, D.N.I. 18.784.094, CUIL. 27-18784094-0, legajo personal 466.640, presentó 
su renuncia a partir del 8 de octubre de 2013, como Médica, perteneciente a la 
Dirección General Administración Medicina del Trabajo, del Ministerio de 
Modernización, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471; 
Que como consecuencia de lo expresado, la precitada Dirección General, eleva la 
renuncia a que nos hemos referido; 
Que por lo expuesto procede dictar la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Acéptase a partir del 8 de octubre de 2013, la renuncia presentada por la 
agente Sandra Alicia Castañeda Ramírez, D.N.I. 18.784.094, CUIL. 27-18784094-0, 
legajo personal 466.640, como Médica, perteneciente a la Dirección General 
Administración Medicina del Trabajo, del Ministerio de Modernización, deja partida 
6012.0020.P.A.04.0270.220, 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 1544/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 5184687/2013 (HGARM), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el agente Juan Carlos Rodríguez, D.N.I. 
12.171.732, CUIL. 20-12171732-9, legajo personal 289.447, presentó su renuncia a 
partir del 1 de octubre de 2013, como Enfermero, perteneciente al Hospital General de 
Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, del Ministerio de Salud, conforme lo prescripto 
por el artículo 60 de la Ley Nº 471; 
Que como consecuencia de lo expresado, el precitado establecimiento asistencial, 
eleva la renuncia a que nos hemos referido; 
Que por lo expuesto procede dictar la norma legal pertinente. 
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Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Acéptase a partir del 1 de octubre de 2013, la renuncia presentada por el 
agente Juan Carlos Rodríguez, D.N.I. 12.171.732, CUIL. 20-12171732-9, legajo 
personal 289.447, como Enfermero, perteneciente al Hospital General de Agudos “Dr. 
José María Ramos Mejía”, del Ministerio de Salud, deja partida 
4022.1000.T.A.04.0290.333, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con 
relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1545/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011, lo propuesto por la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, y el E.E.N° 1794790/2013 (HGNPE), y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en los presentes actuados, se consigna que el agente Néstor Eduardo Oster, 
D.N.I. 30.794.621, CUIL. 20-30794621-2, legajo personal 456.190, Enfermero, en el 
Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, dependiente del Ministerio de Salud, 
inasiste desde el 2 de febrero de 2012, por abandono de cargo; 
Que es de hacer notar, que en cuanto al fondo de la cuestión planteada, debe 
señalarse que la Ley Nº 471 establece en su artículo 10 que: “Los trabajadores 
dependientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen las siguientes 
obligaciones: a) prestar personal y eficientemente el servicio en las condiciones de 
tiempo, forma, lugar y modalidad determinados por la autoridad competente, sea en 
forma individual o integrando los equipos que se constituyan conforme a las 
necesidades del servicio encuadrando su cumplimiento en principios de eficiencia, 
eficacia y productividad laboral, …”; 
Que como consecuencia de lo expresado, se advierte que al haber inasistido a sus 
tareas desde la fecha mencionada hasta la actualidad, el agente en cuestión ha 
violado lo dispuesto en la citada norma, lo que configura una falta administrativa que 
justifica la sanción correspondiente; 
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Que en este sentido, respecto a la responsabilidad disciplinaria, la precitada Ley 
dispone en su artículo 48 que: “Son causales para la cesantía: …b) inasistencias 
injustificadas que excedan los 15 días en el lapso de los 12 meses inmediatos 
anteriores,…”; 
Que por otra parte, la Ley que nos ocupa determina en su artículo 51 que quedan 
exceptuados del procedimiento de sumario previo:”…b) del 47 y en los incisos b) y d) 
del artículo 48”; 
Que asimismo se señala, que la conducta puesta de manifiesta por el causante, 
resulta alcanzada por lo dispuesto en el artículo 48 inc. b) de la citada Ley, por lo tanto 
corresponde aplicar la sanción de cesantía, de conformidad con lo peticionado por el 
Ministerio de Salud; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, 
 
 EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 2 de febrero de 2012, al agente Néstor 
Eduardo Oster, D.N.I. 30.794.621, CUIL. 20-30794621-2, legajo personal 456.190, 
Enfermero, del Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, dependiente del 
Ministerio de Salud, partida 4021.0010.T.A.01.0290.333, conforme lo establecido por 
los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa 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 1546/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. N° 6359448/2013 (DGALP), 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; 
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Que como consecuencia de lo expresado, corresponde aceptar a partir del 30 de 
noviembre de 2013, la renuncia condicionada de la agente Norma Alicia Blanco, D.N.I. 
06.035.403, CUIL. 27-06035403-6, legajo personal 317.537, como Docente, en la 
Escuela de Arte Dramático, 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 30 de noviembre de 2013, la renuncia condicionada 
de la agente Norma Alicia Blanco, D.N.I. 06.035.403, CUIL. 27-06035403-6, legajo 
personal 317.537, como Docente, en la Escuela de Arte Dramático, del Ministerio de 
Cultura, partida 5081.0300.6100, conforme lo prescripto por el Decreto N° 
137/PEN/2005. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración y Normativa, de la Dirección 
General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios 
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 

  

 
RESOLUCIÓN N.º 1547/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 6148475/2013 (EMUI), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el señor Juan Pablo Martínez Itria, D.N.I. 28.843.819, CUIL. 20-28843819-7, 
presentó su renuncia, a partir del 1 de noviembre de 2013, como Personal de la Planta 
de Gabinete del Organismo Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral, de 
la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público; 
Que como consecuencia de lo expresado, el precitado Organismo Fuera de Nivle, 
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, en diferentes oportunidades, 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 187/GCBA/2010.” 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, 
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.-Acéptase a partir del 1 de noviembre de 2013, la renuncia presentada por el 
señor Juan Pablo Martínez Itria, D.N.I. 28.843.819, CUIL. 20-28843819-7, como 
Personal de la Planta de Gabinete, del Organismo Fuera de Nivel Ente de 
Mantenimiento Urbano Integral, de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio 
Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuya designación fuera 
dispuesta por Resolución N° 1054/MAyEPGC/2012, ratificada por Resolución N° 
477/MAyEPGC/2013. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1548/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011, lo propuesto por la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, y el E.E.N° 2457608/2013 (HGAP), y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en los presentes actuados, se consigna que la agente Alejandra Marta Ause, 
D.N.I. 32.064.073, CUIL. 27-32064073-9, legajo personal 429.151, Auxiliar de 
Enfermería, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, dependiente 
del Ministerio de Salud, inasiste desde el 15 de marzo de 2012, por abandono de 
cargo; 
Que es de hacer notar, que en cuanto al fondo de la cuestión planteada, debe 
señalarse que la Ley Nº 471 establece en su artículo 10 que: “Los trabajadores 
dependientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen las siguientes 
obligaciones: a) prestar personal y eficientemente el servicio en las condiciones de 
tiempo, forma, lugar y modalidad determinados por la autoridad competente, sea en 
forma individual o integrando los equipos que se constituyan conforme a las 
necesidades del servicio encuadrando su cumplimiento en principios de eficiencia, 
eficacia y productividad laboral, …”; 
Que como consecuencia de lo expresado, se advierte que al haber inasistido a sus 
tareas desde la fecha mencionada hasta la actualidad, la agente en cuestión ha 
violado lo dispuesto en la citada norma, lo que configura una falta administrativa que 
justifica la sanción correspondiente; 
Que en este sentido, respecto a la responsabilidad disciplinaria, la precitada Ley 
dispone en su artículo 48 que: “Son causales para la cesantía: …b) inasistencias 
injustificadas que excedan los 15 días en el lapso de los 12 meses inmediatos 
anteriores,…”; 
Que por otra parte, la Ley que nos ocupa determina en su artículo 51 que quedan 
exceptuados del procedimiento de sumario previo:”…b) del 47 y en los incisos b) y d) 
del artículo 48”; 
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Que asimismo se señala, que la conducta puesta de manifiesta por la causante, 
resulta alcanzada por lo dispuesto en el artículo 48 inc. b) de la citada Ley, por lo tanto 
corresponde aplicar la sanción de cesantía, de conformidad con lo peticionado por el 
Ministerio de Salud; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, 
 
 EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 15 de marzo de 2012, a la agente Alejandra 
Marta Ause, D.N.I. 32.064.073, CUIL. 27-32064073-9, legajo personal 429.151, 
Auxiliar de Enfermería, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, 
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.1400.S.B.02.0705.361, conforme lo 
establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) 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 1549/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E N° 1954857/2013 HGNRG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 409/MSGCyMHGC/2013, se designó con carácter interino al 
Dr. Luis Ángel Zuccardi, D.N.I. 07.657.678, CUIL. 20-07657678-6, legajo personal 
229.306, como Jefe Unidad Internación (Dependiente de la División Cirugía General 
B), con 40 horas semanales, del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, 
dependiente del Ministerio de Salud, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de 
Especialista en la Guardia Médico Consultor Principal 2 (Cirugía General), con 30 
horas semanales, del citado Hospital; 
Que según surge de los presentes actuados, el Hospital que nos ocupa, solicita se 
revea dicha designación, toda vez que la misma lo es como Médico de Planta 
Consultor Principal 2 (Cirugía Infantil), titular,con 30 horas semanales; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido. 
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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 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Déjase establecido que la designación con carácter interino dispuesta por 
Resolución Nº 409/MSGCyMHGC/2013, en favor del Dr. Luis Ángel Zuccardi, D.N.I. 
07.657.678, CUIL. 20-07657678-6, legajo personal 229.306, como Jefe Unidad 
Internación (Dependiente de la División Cirugía General B), con 40 horas semanales, 
del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de 
Salud, lo es reteniendo sin percepción de haberes al cargo de Médico de Planta 
Consultor Principal 2 (Cirugía Infantil), titular, con 30 horas semanales, partida 
4021.0020.MS.16.024, del citado Hospital. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración del Régimen de Salud, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 1550/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 3014508/2013, (HGAPP), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la agente Norma Alicia Benedetti, D.N.I. 
05.572.919, CUIL. 27-05572919-6, legajo personal 318.088, presentó su renuncia a 
partir del 21 de julio de 2013, como Enfermera, perteneciente al Hospital General de 
Agudos “Parmenio Piñero”, del Ministerio de Salud, conforme lo prescripto por el 
artículo 60 de la Ley Nº 471; 
Que como consecuencia de lo expresado, el precitado establecimiento asistencial, 
eleva la renuncia a que nos hemos referido. 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, “…que la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 
184/GCBA/2010.”. 

Página Nº 86Nº4324 - 23/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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 21 de julio de 2013, la renuncia presentada por la 
agente Norma Alicia Benedetti, D.N.I. 05.572.919, CUIL. 27-05572919-6, legajo 
personal 318.088, como Enfermera, perteneciente al Hospital General de Agudos 
“Parmenio Piñero”, del Ministerio de Salud, deja partida 4022.0800.T.A.04.0290.333, 
conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471, continua revistando como 
Enfermera, en el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, del Ministerio de 
Salud, partida 4022.0000.T.A.04.0290.333. 
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 1551/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 4137346/2013, (HGACA), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la agente Solange Valeria Bonazzi, D.N.I. 
25.791.305, CUIL. 27-25791305-3, legajo personal 413.473, presentó su renuncia a 
partir del 1 de septiembre de 2013, como Especialista en la Guardia Médica Asistente 
(Anestesiología), con 30 horas semanales, perteneciente al Hospital General de 
Agudos “Dr. Cosme Argerich”, del Ministerio de Salud, conforme lo prescripto por el 
artículo 60 de la Ley Nº 471; 
Que como consecuencia de lo expresado, el precitado establecimiento asistencial, 
eleva la renuncia a que nos hemos referido. 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, “…que la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 
184/GCBA/2010.”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 
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Artículo 1.-Acéptase a partir del 1 de septiembre de 2013, la renuncia presentada por 
la agente Solange Valeria Bonazzi, D.N.I. 25.791.305, CUIL. 27-25791305-3, legajo 
personal 413.473, como Especialista en la Guardia Médica Asistente (Anestesiología), 
con 30 horas semanales, perteneciente al Hospital General de Agudos “Dr. Cosme 
Argerich”, del Ministerio de Salud, deja partida 4022.0500.MS.24.954, 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 1552/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E.E. N° 3632162/2013 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección Administración y Desarrollo 
de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, solicita la transferencia de la agente 
Andrea Soledad De Luca, D.N.I. 29.002.874, CUIL 23-29002874-4, legajo personal 
443.007, proveniente de la Gerencia Operativa Gestión de Operaciones de la 
Dirección General Cuerpo de Control de Tránsito y Transporte de la Subsecretaria de 
Transporte; 
Que es de hacer notar, que la tramitación a que se hizo mención cuenta el aval de los 
organismos involucrados; 
Que es dable destacar, que en la presente gestión se ha dado cumplimiento a lo 
prescripto por el Artículo 3 del Capítulo 1, del Anexo del Decreto N° 73/2013; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido; 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y 
los Decretos N° 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto N° 73/2013, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Transfiérese a la agente Andrea Soledad De Luca, D.N.I. 29.002.874, CUIL 
23-29002874-4, legajo personal 443.007, a la Dirección Administración y Desarrollo de 
Recursos Humanos, del Ministerio de Salud, partida 4010.0000.A.A.01.0000, deja 
partida 2676.0010.A.A.01.0000, de la Gerencia Operativa Gestión de Operaciones de 
la Dirección General Cuerpo de Control de Tránsito y Transporte de la Subsecretaria 
de Transporte. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
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Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1554/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el Expediente Nº 1181105/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Personal Docente y 
No Docente, del Ministerio de Educación, solicita la transferencia de la agente Lidia 
Raquel Gutiérrez, D.N.I. 14.887.170, CUIL. 27-14887170-7, legajo personal 438.135, 
proveniente de la Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil, del Ministerio 
de Desarrollo Social; 
Que a tal fin, la involucrada se notificó en forma expresa que como consecuencia de 
su transferencia no continuará percibiendo el Suplemento Adicional, del Ministerio 
citado en segundo término; 
Que es de hacer notar, que la tramitación a que se hizo mención cuenta con el aval de 
los organismos involucrados; 
Que es dable destacar, que en la presente gestión se ha dado cumplimiento a lo 
prescripto por el artículo 3 del Capítulo 1, del Anexo del Decreto Nº 73/2013; 
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido; 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y 
los Decretos N° 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto N° 73/2013, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Transfiérese a la agente Lidia Raquel Gutiérrez, D.N.I. 14.887.170, CUIL. 
27-14887170-7, legajo personal 438.135, a la Escuela N° 15 D.E: N° 19, del Ministerio 
de Educación, partida 5502.0000.S.A.01.0000, deja partida 4519.0010.S.A.01.0000, 
de la Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil, del Ministerio de 
Desarrollo Social. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
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RESOLUCIÓN N.º 1555/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4884136/2013 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la agente Natalia Florencia Flores, D.N.I. 
28.985.270, CUIL. 27-28985270-6, legajo personal 463.678, presentó a partir del 21 de 
septiembre de 2013, su renuncia como Enfermera, del Hospital General de Niños “Dr. 
Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud; 
Que como consecuencia de lo expresado, el precitado establecimiento asistencial, 
eleva la renuncia a que nos hemos referido. 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 21 de septiembre de 2013, la renuncia presentada por 
la agente Natalia Florencia Flores, D.N.I. 28.985.270, CUIL. 27-28985270-6, legajo 
personal 463.678, como Enfermera, del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo 
Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud, deja partida 
4021.0020.T.A.01.0290.333, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración y Normativa, de la Dirección 
General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios 
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos, remítase 
y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General 
de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1556/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 5046678/2013, y 
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Que según surge de los presentes actuados, la agente Mariana Natalia Cargnello, 
D.N.I. 30.160.169, CUIL. 27-30160169-2, legajo personal 459.100, presentó a partir 
del 2 de octubre de 2013, su renuncia como Auxiliar de Enfermería, del Hospital 
General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud; 
Que como consecuencia de lo expresado, el precitado establecimiento asistencial, 
eleva la renuncia a que nos hemos referido. 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 2 de octubre de 2013, la renuncia presentada por la 
agente Mariana Natalia Cargnello, D.N.I. 30.160.169, CUIL. 27-30160169-2, legajo 
personal 459.100, como Auxiliar de Enfermería, del Hospital General de Niños “Dr. 
Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud, deja partida 
4021.0020.S.B.01.0705.361, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración y Normativa, de la Dirección 
General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios 
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos, remítase 
y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General 
de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1561/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 6437146/2013 (DGALP), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación 
ordinaria; 
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de 
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a 
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la 
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de 
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en 
caso de no cumplir con dicho inicio; 
Que en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al 
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la 
normativa para la extinción de la relación de empleo. 
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CONSIDERANDO: 



En tal sentido, si la Administración tiene facultades para dar la baja de todo trabajador 
que reúna las condiciones de edad y años de aportes, con mayor razón podrá 
disponer su baja cuando efectivamente se verifique la obtención de dicho beneficio; 
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto 
184/GCBA/2010.” 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

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

 Artículo 3.-La Gerencia Operativa 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 1, de la presente Resolución. 
Artículo 4.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1562/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E.E. N° 792837/2013 (SSEMERG), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Subsecretaría de Emergencias, 
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita la transferencia de la 
agente María Virginia Brizuela, D.N.I. 13.285.864, CUIL. 27-13285864-6, legajo 
personal 292.817, proveniente de la Dirección General de Fiscalización y Control de 
Obras, de la Agencia Gubernamental de Control (AGIP); 
Que es de hacer notar, que la tramitación a que se hizo mención cuenta con el aval de 
los organismos involucrados; 
Que es dable destacar, que en la presente gestión se ha dado cumplimiento a lo 
prescripto por el Artículo 3 del Capítulo 1, del Anexo del Decreto N° 73/2013; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido; 
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Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto Nº 73/2013, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Transfiérese a la agente María Virginia Brizuela, D.N.I. 13.285.864, CUIL. 
27-13285864-6, legajo personal 292.817, a la Subsecretaría de Emergencias, 
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, partida 2610.0000.P.A.01.0000, 
deja partida 2662.0030.P.A.01.0000, de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras, de la Agencia Gubernamental de Control (AGIP). 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1563/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E Nº 5462794/2013 (HBU), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la agente Nidia Viviana Martín, D.N.I. 
25.181.290, CUIL. 27-25181290-5, legajo personal 435.274, presentó su renuncia a 
partir del 4 de octubre de 2013, como Enfermera, del Hospital de Gastroenterología 
“Dr. Carlos Bonorino Udaondo”, del Ministerio de Salud, conforme lo prescripto por el 
artículo 60 de la Ley Nº 471; 
Que como consecuencia de lo expresado, el citado establecimiento asistencial, eleva 
la renuncia a que nos hemos referido; 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, “…que la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también 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 
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Artículo 1.-Acéptase a partir del 4 de octubre de 2013, la renuncia presentada por la 
agente Nidia Viviana Martín, D.N.I. 25.181.290, CUIL. 27-25181290-5, legajo personal 
435.274, como Enfermera, del Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino 
Udaondo”, del Ministerio de Salud, deja partida 4022.1700.T.A.01.0290.333, conforme 
lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con 
relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1564/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E Nº 3739318/2013 (HNJTB), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el agente Marcelo Omar Lancry 
Kamycky, D.N.I. 21.886.555, CUIL. 20-21886555-1, legajo personal 388.576, presentó 
su renuncia a partir del 1 de julio de 2013, como Enfermero, perteneciente a la 
Gerencia Operativa Médica, del Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”, del 
Ministerio de Salud, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471; 
Que como consecuencia de lo expresado, el citado establecimiento asistencial, eleva 
la renuncia a que nos hemos referido; 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, “…que la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también 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 julio de 2013, la renuncia presentada por el 
agente Marcelo Omar Lancry Kamycky, D.N.I. 21.886.555, CUIL. 20-21886555-1, 
legajo personal 388.576, como Enfermero, perteneciente a la Gerencia Operativa 
Médica, del Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”, del Ministerio de Salud, 
deja partida 4023.0028.T.A.01.0290.333, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la 
Ley Nº 471. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con 
relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
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Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1565/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ordenanza N° 25702 y el E.E. Nº 4907647/2013 (DGTALCIU), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la precitada Ordenanza se delega en los señores funcionarios del 
Departamento Ejecutivo la facultad de intervenir en toda actuación administrativa 
relativa a rectificación de datos personales en los trámites de designaciones y/o 
contrataciones de personal, entre otros; 
Que oportunamente por Resolución Nº 799/MMGC/2013, se cesó al señor Antonino 
Serra Cambaceras, D.N.I. 17.030.541, CUIL. 20-17030541-9, legajo personal 463.701, 
como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa de Descentralización y 
Administración, de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, de la 
Subsecretaría de Atención Ciudadana, dependiente de la Secretaría de Gestión 
Comunal y Atención Ciudadana; 
Que es de hacer notar, que la citada Secretaría, efectuó un análisis exhaustivo de 
dicho acto administrativo, detectando anomalías; 
Que por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal que regularice la situación 
planteada; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto 
184/GCBA/2010.” 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Rectifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº 
799/MMGC/2013, dejándose establecido que los datos personales correctos del 
involucrado son señor Antonino Serra Cambaceres, D.N.I. 17.030.541, CUIL. 20-
17030541-9, legajo personal 463.701, quedando en tal sentido regularizado el acto 
administrativo pertinente. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
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RESOLUCIÓN N.º 1566/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E Nº 5993136/2013 (DGCACTYT), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el señor Pablo Jeremías Alian, D.N.I. 
29.186.087, CUIL. 20-29186087-8, presentó su renuncia a partir del 22 de octubre de 
2013, como Agente de Tránsito Diurno, perteneciente a la “Planta Transitoria del 
Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires”, de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte, de la Subsecretaría de Transporte, de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471; 
Que como consecuencia de lo expresado, la 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, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Acéptase a partir del 22 de octubre de 2013, la renuncia presentada por el 
señor Pablo Jeremías Alian, D.N.I. 29.186.087, CUIL. 20-29186087-8, como Agente de 
Tránsito Diurno, perteneciente a la “Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, de la 
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, de la 
Subsecretaría de Transporte, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, deja partida 
2676.0000.G.64, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
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RESOLUCIÓN N.º 1892/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E.E. Nº 145810/2013, (CPySED), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados el Comité de Prevención y Seguridad 
para Eventos Deportivos, del Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita la 
transferencia de la agente Daniela Cohon Anouk, D.N.I. 33.380.236, CUIL. 27-
33380236-3, legajo personal 446.404, proveniente de la Gerencia Operativa Gestión y 
Evaluación de Concesiones, de la Dirección General de Concesiones, dependiente de 
la Subsecretaría de Inversiones, del Ministerio de Desarrollo Económico; 
Que es de hacer notar, que la tramitación a que se hizo mención cuenta con el aval de 
los organismos involucrados; 
Que es dable destacar, que en la presente gestión se ha dado cumplimiento a lo 
prescripto por el artículo 3 del Capítulo 1, del Anexo del Decreto Nº 73/2013; 
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido; 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y 
los Decretos N° 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto N° 73/2013, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Transfiérese a la agente Daniela Cohon Anouk, D.N.I. 33.380.236, CUIL. 
27-33380236-3, legajo personal 446.404, al Comité de Prevención y Seguridad para 
Eventos Deportivos, del Ministerio de Justicia y Seguridad, partida 
2601.0000.A.A.01.0000, deja partida 6533.0010.A.A.01.0000, de la Gerencia 
Operativa Gestión y Evaluación de Concesiones, de la Dirección General de 
Concesiones, dependiente de la Subsecretaría de Inversiones, del Ministerio de 
Desarrollo Económico. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 26/AGC/14 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2014 
 

VISTO: 
LA LEY N° 2624, LA RESOLUCION N° 496/AGC/13, EL EXPEDIENTE 
ELECTRÓNICO N° 00523560-MGEYA-AGC-2014, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo previsto en su Ley de creación N° 2.624, la Agencia 
Gubernamental de Control (AGC), es una entidad autárquica con competencias de 
contralor, fiscalización y regulación en materia de poder de policía en comunión con lo 
dispuesto por el artículo 104, inciso 11 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que con el dictado de la Resolución Nº 496/AGC/13 se modificó la estructura de esta 
Agencia Gubernamental de Control (AGC) transfiriendo la Gerencia Operativa Mesa 
de Ayuda y Atención al Público de la Jefatura de Gabinete a la Dirección General 
Legal y Técnica; 
Que por la citada Resolución se adecuaron las misiones y funciones de la Gerencia 
Operativa Mesa de Ayuda y Atención al Público y de la Gerencia Operativa de Mesa 
de Entradas, a fin de garantizar la accesibilidad, transparencia, simplificación 
administrativa y mejorar la calidad de la información y asesoramiento brindado a los 
administrados; 
Que entre las misiones y funciones de la Gerencia Operativa de Mesa de Ayuda y 
Atención al Público se encuentran la de "Administrar y supervisar el correcto 
funcionamiento de la atención al público y garantizar la accesibilidad e información al 
administrado sobre el curso de las actuaciones administrativas en trámite por ante la 
Agencia..." como así también "Proponer nuevos procedimientos a los efectos de 
optimizar la atención al administrado..."; 
Que la concurrencia de público en forma espontánea y masiva a la AGC para la 
realización de numerosos trámites, en especial en lo que respecta a Inicio de 
Solicitudes de Habilitaciones, vistas de expedientes de habilitaciones observadas, 
retiro de planchetas de habilitaciones aprobadas, retiro de certificado de 
manipuladores de alimentos y asesoramiento de la Mesa de Ayuda en general, 
impiden dispensar al administrado de una correcta orientación, asistencia y 
asesoramiento para un buen servicio de atención al público, en el marco de las 
competencias asignadas a la Gerencia precitada; 
Que en tal sentido cabe destacar que los administrados cuentan con la posibilidad de 
acceder a consultas y diversos trámites a través de los servicios brindados en la 
Página Web de la AGC (www.buenosaires.gob.ar/agc); 
Que en tal inteligencia deviene pertinente implementar un sistema de turnos a través 
de dicha Página Web que permita coordinar y administrar la concurrencia de los 
administrados a la AGC, logrando de esa manera eficacia, eficiencia y un adecuado 
asesoramiento en la atención al público que concurre diariamente;  
Que en virtud de lo expuesto, corresponde establecer la obligatoriedad para los 
administrados y público en general a fin de solicitar turno previo a su concurrencia a la 

 AGC mediante la Pagina Web (www.buenosaires.gob.ar/agc), respecto a los 
siguientes tramites: Inicio de Solicitudes de Habilitaciones; Vista de Habilitaciones 
Observadas; Retiro de Habilitaciones Aprobadas; Retiro de Certificado de 
Manipuladores de Alimentos y, para Asesoramiento de la Mesa de Ayuda en general; 
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Que la atención al público que concurra en forma espontánea a la AGC respecto de 
los tramites precitados, se brindará por la Gerencia Operativa de Mesa de Ayuda y 
Atención al Público hasta el día 31 de enero de 2014, inclusive, fecha a partir de la 
cual los administrados deberán concurrir con turno previo, de acuerdo al considerando 
precedente; 
Que a los fines referidos, corresponde instruir a la Unidad de Sistemas Informáticos y 
Procesos de esta AGC a los efectos de adecuar el portal Web de la AGC, 
implementando el aplicativo de turnos correspondiente; 
Que por último, resulta conducente encomendar a la Unidad de Prensa y 
Comunicación Institucional de esta Agencia a difundir el mentado sistema de turnos 
vía Página Web, conforme lo precedentemente aludido; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 7º inc e) y 12 inciso e) de la 
Ley Nº 2624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Establécese la obligatoriedad para el público de solicitar turno mediante el 
Portal Web (www.buenosaires.gob.ar/agc) previo a su concurrencia a la AGC, 
respecto de los trámites relacionados con: 1) Inicio de Solicitud de Habilitaciones; 2) 
Vista de Habilitaciones Observadas; 3) Vista de Habilitaciones Aprobadas; 4) Retiro de 
Certificados de Manipuladores de Alimentos y; 5) Asesoramiento de la Gerencia 
Operativa de Mesa de Ayuda y Atención al Público. Esta modalidad será de 
cumplimiento obligatorio por los administrados a partir del 03 de febrero de 2014.- 
Artículo 2.- Hágase saber al público que la Gerencia Operativa de Mesa de Ayuda y 
Atención al Público prestará servicios a los concurrentes a la AGC en forma 
espontánea hasta el día 31 de enero de 2014, inclusive, en concordancia y respecto 
de los trámites contemplados en el Artículo 1° de la presente. 
Artículo 3.- Encomiéndase a la Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos de esta 
AGC a adecuar el portal Web de la AGC, implementando el aplicativo de turnos 
correspondiente, de conformidad al Artículo 1° de la presente. 
Artículo 4.- Encomiéndase a la Unidad de Prensa y Comunicación Institucional la 
difusión de lo dispuesto en la presente Resolución mediante avisos institucionales en 
medios gráficos de edición masiva, dirigida al público en general. 
Artículo 5.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Gerencia Operativa Mesa de 
Ayuda y Atención al Público y a la Gerencia Operativa Mesa de Entradas, ambas de la 
Dirección General Legal y Técnica, a la Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos y 
a la Unidad de Prensa y Comunicación Institucional y a todas las Direcciones 
Generales y Unidades de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 
RESOLUCIÓN N.º 28/ASINF/14 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley 2689/08, la Resolución N° 25/ASINF/14, el Expediente Electrónico N° 
00467793/MGEYA-ASINF//2.014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley N° 2.689/2.008, se creó la Agencia de Sistemas de Información del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ASINF), como entidad autárquica 
en el orden administrativo, funcional y financiero; 
Que en este sentido en el artículo 10° de la Ley 2.689, establece las funciones y 
facultades del Director Ejecutivo de la Agencia de Sistemas de Información, entre 
ellas, "Inc. a) Organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Agencia, 
respecto a su estructura orgánico-funcional, así como los aspectos organizativos, 
operativos y de administración."; 
Que la Ley de Ministerios N° 4.013/2.011 establece que la Agencia de Sistemas de 
Información (ASINF) se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Modernización del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Unidad Ministerial que, se encarga 
de supervisar su funcionamiento, en un todo conforme con dicha Ley, su Decreto 
Reglamentario N°660/2011 y sus modificatorios; 
Que por Resolución N° 25/ASINF/14 se autorizó, entre otros, el contrato de Locación 
de Servicio perteneciente al Sr. Colli Matías Gabriel (DNI N°29393653 -CUIT N° 20-
29393653-7 - EX-2013- 07298614-MGEYA-DGIASINF) y el Sr. Villalba Raúl A. (DNI 
N° 16.561.378 , CUIT N° 20-16561378-4 - EX-2014-00274180-MGEYA-DGIASINF), 
para desempeñarse en esta Agencia de Sistemas de Información (ASINF) del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el período comprendido entre el 
01/01/2.014 al 31/12/2.014; 
Que en lo aquí respecta el Director General de Infraestructura de esta Agencia de 
Sistemas de Información solicitó mediante Nota Nº 00451386/DGIASINF/2.014 que se 
proceda a desvincular al Sr. Colli Matías Gabriel, y al Sr. Villalba, Raúl A., a partir del 
día 31/01/2014, en los términos de la clausula quinta del Contrato de Locación de 
Servicios que los vinculan con esta Agencia de Sistemas de Información;  
Que de acuerdo con lo dispuesto en la clausula quinta de los mencionados contratos, 
los mismos pueden ser rescindidos por la Agencia de Sistemas de Información en 
cualquier momento y sin expresión de causa;  
Que ello así, con fecha 15 de enero del 2.014 el Sr. Villalba, Raúl A. presentó la 
renuncia a partir del 01/02/2.014 al Contrato de Locación de Servicios que lo vincula 
con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por motivos estrictamente 
personales;  
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente a 
fin de rescindir el Contrato de Locación de Servicio del Sr. Colli y aceptar la renuncia 
presentada por el Sr. Villalba ambos autorizados por Resolución 25/ASINF/2.014. 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias, 
  
 EL DIRECTOR EJECUTIVO 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 1º de febrero de 2.014, la renuncia presentada por el 



Sr. Villalba Raúl A., DNI N° 16.561.378, CUIT N° 20-16561378-4 al Contrato de 
Locación de Servicios que lo vincula con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, el cual fuera oportunamente autorizado por Resolución N° 
25/ASINF/2.014. 
Artículo 2º.- Rescíndase a partir del 1º de Febrero de 2014, el Contrato de Locación de 
Servicios que vincula al Sr. Colli Matías Gabriel, DNI N°29393653 -CUIT N° 20-
29393653-7, con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual fuera 
oportunamente autorizado por Resolución N° 25/ASINF/2.014. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información, a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de 
Modernización, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Notifíquese al interesado. 
Cumplido, archívese. Gazzaneo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 29/ASINF/14 
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2014 
 

VISTO: 
La ley 2689/08, la Ley Nº 471/00, Ley de Ministerios N° 4.013/11 y su Decreto 
Reglamentario N° 660/11, el Decreto Nº 73/GCABA/2.013, Resolución Nº 18-ASINF-
13, Resolución Nº 20-ASINF-14, Expediente Electrónico N° 7376147-MGEYA-ASINF-
2.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley N° 2.689/2.008, se creó la Agencia de Sistemas de Información del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como órgano rector en materia de 
tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo, y 
como entidad autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero; 
Que, por su parte, la actual Ley de Ministerios N° 4.013/2.011 establece que la ASINF 
se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Modernización de la Ciudad, Unidad 
Ministerial ésta que además se encarga de supervisar su funcionamiento, en un todo 
conforme con la dicha Ley, su Decreto Reglamentario N° 660/2011 y sus 
modificatorios; 
Que la Ley Nº 471 establece en su articulo 43 "Un Trabajador revista en comisión de 
servicios cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad competente, 
es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento habitual de 
éstas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el organismo 
comisionante"; 
Que el Decreto Nº 73/2.013 determina que la comisión de servicios debe ser 
autorizado mediante acto administrativo emanado de una autoridad con nivel no 
inferior a Director/a General del organismo cedente;  
Que asimismo el artículo 6° prescribe que "El término de la comisión de servicios 
puede ser de hasta un (1) año desde la fecha en que el/la agente comience a 
desempeñarse en la repartición de destino, pudiendo prorrogarse por igual lapso por 
una única vez"; 
Que en este sentido se estableció que "Ningún agente puede desempeñarse en 
comisión de servicio por un plazo superior a los dos (2) años por cada cuatro (4) años 
calendario"; 
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Que ello así, es importante remarcar que el artículo 14° del precitado Decreto 
establece que "Los agentes que cumplan funciones como autoridades superiores, 
gerente o subgerentes operativos deberán renunciar al cargo que ejercen, previo a 
acogerse a las disposiciones del presente" 
Que en lo que aquí respecta por Resolución Nº 18/ASINF/13 se designó como 
Subgerente Operativo de Bienes y Servicios dependiente de la Gerencia Operativa de 
Compras, Contrataciones y Servicios Generales dependientes de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información al Sr. 
SCHIPANI GABRIEL GUSTAVO, D.N.I. 20.201.539, CUIL 20-20201539-6; 
 Que por motivos personales, el Sr. SCHIPANI presentó su renuncia al referido cargo 
que desempeñaba en la ASINF a partir del día 31 de diciembre de 2.013 regresando a 
su partida de origen (21840400 AA01);  
Que ello así mediante Resolución Nº 20-ASINF-2.014 se aceptó la renuncia formulada 
por dicho Agente al cargo de Subgerente Operativo de Bienes y Servicios dependiente 
de la Gerencia Operativa de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de 
Información; 
Que en este sentido la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta 
Agencia de Sistemas de Información solicitó al Director Técnico, Administrativa y Legal 
del Ministerio de Modernización la conformidad para realizar el trámite de Comisión de 
servicios por el término de un año (365 días) a partir de la firma del presente, del 
agente SCHIPANI GABRIEL GUSTAVO CUIL N° 20-20201539-6 FC 440687 Partida 
2184.0400.W.09 , para cumplir funciones en "Compras Gerencia Operativa/Asistente 
de Compras" en la Dirección General Técnico, Administrativo y Legal del Ministerio de 
Modernización;  
Que en lo que aquí respecta el Director Técnico, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Modernización del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, prestó la su 
debida conformidad (Informe firma Conjunta N° 0744915-DGTALMOD-2.013); 
Que, en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo que autorice el 
pase en Comisión de Servicio al Sr. SCHIPANI GABRIEL GUSTAVO CUIL N° 20-
20201539-6, FC 440687, Partida de Origen Nº 21840400 AA01 para prestar sus 
servicios en la "Gerencia Operativa de Compras/Asistente de Compras" en la 
Dirección General Técnico, Administrativo y Legal del Ministerio de Modernización del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el termino de 365 (trescientos 
sesenta y cinco) días, contados a partir del 1º de enero del 2.014. 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 
Articulo 1°.- Autorízase el pase en Comisión de Servicio del Agente SCHIPANI 
GABRIEL GUSTAVO CUIL N° 20-20201539-6 FC 440687, Partida Nº 21840400 AA01 
para prestar sus servicios en la Dirección Técnica Administrativa y Legal del Ministerio 
de Modernización del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el termino 
de 365 (trescientos sesenta y cinco) días, contados a partir del 1º de enero del 2.014. 
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
Notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de 
Información, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Modernización y a la Subsecretaría de Gestión Recursos Humanos, Ministerio de 
Modernización. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Gazzaneo 
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RESOLUCIÓN N.º 30/ASINF/14 
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2014 
 

VISTO: 
Las Leyes Nros. 471/2.000, 2.689/2.008, la Ley de Ministerios N° 4.013/2.011, los 
Decretos Nros. 684/2.009, 660/2.011, 335/2.011, la Resoluciones Nos. 
99/ASINF/2.012, 18/ASINF/2.013, 163/ASINF/13 y el Expediente Electrónico N° 
07265703-MGEYA-ASINF-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 684/2.009, 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 335/2.011, 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 mediante Ley N° 2.689, se creó la Agencia de Sistemas de Información del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como órgano rector en materia de 
tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo, y 
como entidad autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero; 
Que, por su parte, la actual Ley de Ministerios N° 4.013 establece que la ASINF se 
encuentra bajo la órbita del Ministerio de Modernización de la Ciudad, Unidad 
Ministerial ésta que además se encarga de supervisar su funcionamiento, en un todo 
conforme con la dicha Ley, su Decreto Reglamentario N° 660/2011 y sus 
modificatorios; 
Que los entes descentralizados tienen por definición la facultad de administrarse por sí 
mismos, poseen patrimonio y presupuesto propios y se rigen por las normas generales 
de Derecho Público, vinculándose con la Administración Central mediante una relación 
jurídica de control administrativo o tutela; 
Que mediante Resolución N° 99/ASINF/12, se adhirió la Agencia de Sistemas de 
Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Régimen 
Gerencial aprobado por el Decreto N °684/09; 
Que asimismo mediante Resolución N° 18/ASINF/2.013 se modificó la estructura 
organizativa de la Agencia de Sistemas de Información, del Ministerio de 
Modernización, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creándose las 
Gerencias y Sugerencias Operativas de las Dirección General de Infraestructura, 
Dirección General de Gobierno Electrónico, Dirección General de Integración de 
Sistemas, Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, la Unidad de Auditoría 
Interna y la Gerencia Operativa de Seguridad Informativa; 
Que mediante Resolución N° 163/ASINF/2.013 se aceptó, a partir del 30 de 
septiembre de 2.013, la renuncia presentada por el Sr. Kuroki Dorian Yoshitaro, D.N.I. 
24.977.896, CUIL 20-24977896-7, partida 2184.0004.W.09, al cargo de Subgerente 
Operativo de Sistemas Operativos dependiente de la Gerencia Operativa de 

 Operaciones de la Dirección General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de 
Información. 
Que según surge de los presentes actuados, el Director General de Infraestructura 
solicitó que se arbitren los medios necesarios a los fines de que designe al Sr. 
Sebastián Kroupa, D.N.I. 32.319.360, CUIL 20- 32319360-7 como Subgerente 
Operativo de Sistemas Operativos dependiente de la Gerencia Operativa de 
Operaciones de la Dirección General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de 
Información;  
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Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, actualmente 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 N° 471, y ha efectuado las observaciones pertinentes en la 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesario para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión. 
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley N° 2.689, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de diciembre de 2013 con carácter transitorio, al 
señor Sebastián Kroupa, D.N.I. 32.319.360, CUIL. 20-32319360-7, como Subgerente 
Operativo, de la Subgerencia Operativa de Sistemas Operativos, de la Gerencia 
Operativa de Operaciones, de la Dirección General de Infraestructura, dependiente de 
la Agencia de Sistemas de Información (ASINF), del Ministerio de Modernización, 
partida 2184.0324.W.09, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 
684/2009 y 335/2011. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Infraestructura, a la Agencia de Sistemas de Información (ASINF), 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. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Gazzaneo 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 5/MHGC/14 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2014 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 539/GCABA/08, la Resolución N° 2316/SHyF/00 y el Expediente N° 
7174437/13 y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por 
ROJAS SILVANA LORENA, DNI N° 25.689.280, CUIT N° 23-25689280-4, para la 
realización del Vestuario de la Obra Ballet Programa 1, en el ámbito de la Dirección 
General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del 
Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre los días 15-03-13 y 19-05- 13; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08 y la 
Resolución N° 2316/SHyF/00, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES  

RESUELVEN 
  
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por por ROJAS SILVANA LORENA, 
DNI N° 25.689.280, CUIT N° 23-25689280-4, para la realización del Vestuario de la 
Obra Ballet Programa 1, en el ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de 
la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, por el período 
comprendido entre los días 15-03-13 y 19-05-13 y por una retribución total de PESOS 
SEIS MIL ($ 6.000.-). 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de 
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 6/MHGC/14 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2014 
 
VISTO:  
el Expediente Nº 1.040.550/13 e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado actuado, diversos organismos dependientes del Ministerio de Cultura 
dan cuenta de las donaciones de que fueran objeto por parte de varios donantes; 
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de PESOS TREINTA 
Y DOS MIL SIESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CINCO CENTAVOS 
($32.688,05). 
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00 y 
su modificatorio Decreto Nº 302/10, 
  

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA  
RESUELVEN 

  
Artículo 1º.- Acéptase las donaciones efectuadas por parte de varios donantes, a favor 
de diversos organismos, dependientes del Ministerio de Cultura, cuyo detalle obra en 
la planilla adjunta IF-2013-06787430-MCGC, la cual a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución y, cuyo valor total asciende a la suma de PESOS 
TREINTA Y DOS MIL SIESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CINCO CENTAVOS 
($32.688,05). 
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Contaduría y al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Modernización - Ministerio de

 Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 39/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico N° 295.926/SSDEP/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Subsecretaría de Deportes del 
Ministerio de Desarrollo Económico propicia la designación con carácter interino, a 
partir de la fecha de notificación de la presente Resolución, del agente Marcelo Héctor 
Cano, D.N.I. 10.963.709, CUIL. 20-10963709-3, legajo personal N° 293.929, como 
Profesor de Educación Física, con 10 horas cátedra; 
Que a tal efecto, es oportuno dictar un acto administrativo de acuerdo a lo dispuesto 
por el Estatuto del Docente Municipal para Áreas de Enseñanza Específica aprobado 
por Ordenanza N° 36.432 y modificatorias, y artículos 2 y 3 de la Ordenanza N° 
38.846, prorrogada por Ordenanza N° 39.677; 
Que, es de hacer notar, la Dirección General de Planeamiento y Control de Gestión del 
Ministerio de Modernización ha tomado la debida intervención en lo que respecta a su 
competencia. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LOS MINISTROS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Desígnase con carácter interino, a partir de la fecha de notificación de la 
presente Resolución, al agente Marcelo Héctor Cano, D.N.I. 10.963.709, CUIL. 20-
10963709-3, legajo personal 293.929, como Profesor de Educación Física, con 10 
horas cátedra, en la Subsecretaría de Deportes, del Ministerio de Desarrollo 
Económico, partida N° 6511.0001.0215, de acuerdo a lo dispuesto por el Estatuto del 
Docente Municipal para Áreas de Enseñanza Específica aprobado por Ordenanza N° 
36.432 y modificatorias, y artículos 2 y 3 de la Ordenanza N° 38.846, prorrogada por 
Ordenanza Nº 39.677. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Económico 
y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General 
de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Cabrera - Ibarra 
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 Ministerio de Modernización - Ministerio de

 Educación  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 23/MMGC/14 

 
Buenos Aires, 14 de enero de 2014 

 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 3.623, 4.613 y 4.399, el Decreto 444/13, el Expediente Nº 7422994-
MGEYA-SSGECP/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es objetivo de las Subsecretarías de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica, de Políticas Educativas y Carrera Docente y de Equidad Educativa, así 
como de las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo y de Evaluación de la 
Calidad Educativa, dependientes todas ellas del Ministerio de Educación, implementar 
programas educativos a fin de contribuir al desarrollo individual y social de la 
comunidad; 
Que resulta indispensable dar continuidad a la política de expansión de las acciones 
educativas y de formación docente con recursos de planta transitoria docente, y de 
asistentes para el Proyecto Jurisdiccional de Evaluación dependientes del Ministerio 
de Educación; 
Que en virtud de ello es necesario dar continuidad en ese ámbito a esta Planta 
Transitoria a fin de garantizar la prestación de los servicios en los Programas y 
Proyectos Educativos dependientes del Ministerio de Educación; 
Que resulta menester efectuar un ordenamiento de la normativa a fin de brindar 
información fidedigna y actualizada referente a la precitada planta; 
Que habida cuenta de lo estipulado en las Leyes Nros. 3.623, 4.613 y 4.399 y de 
acuerdo con la necesidad de formalizar la situación docente del personal transitorio 
que revista en los Programas contenidos en las citadas normas (Socio-Educativos, de 
Educación Superior Artística y de Educación No Formal), se hará efectivo de manera 
gradual el pase a la Planta Orgánico Funcional de los mismos; 
Que de acuerdo a lo establecido en el Decreto 444/13 a fin de agilizar el circuito 
administrativo que conlleva la creación, modificación y convalidación de las Plantas 
Transitorias, se encomienda dicha tarea en los señores Ministros de Educación y de 
Modernización; 
Que el Ministerio de Hacienda ha tomado debida intervención en el marco de su 
compentecia, conforme lo establecido en el artículo 2º del mencionado Decreto. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 444/13, 
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Créase para el año 2014 la Planta Transitoria de Docentes y de Asistentes 
para el “Proyecto de Evaluación Jurisdiccional“ para atender los Programas que tiene 
a su cargo el Ministerio de Educación, conforme se detalla en los Anexos I (IF-2014-
00222363-DGCLEI), II (IF-2014-00202975-DGCLEI), III (IF-2014-00223670-DGCLEI); 
IV (IF-2014-00223944-DGCLEI), V (IF-2014-00221478-DGCLEI), VI (IF-2014-
00221585-DGCLEI) y VII (IF-2014-00224209-DGCLEI), que a todos sus efectos 
 forman parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Estabécese que el personal comprendido en la presente Resolución, será 
designado con carácter transitorio, carecerá de estabilidad y su cese podrá disponerse 
sin expresión de causa. 
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Artículo 3.- Facúltase al señor Ministro de Educación a designar y cesar al personal 
comprendido en la presente Resolución y a reasignar la planta transitoria de docentes 
y de asistentes conforme a la política educativa vigente. 
Artículo 4.- Establécese que el Ministerio de Educación debe remitir copia autenticada 
de las Resoluciones de designación y/o cese del personal comprendido en la presente 
Resolución, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización para la liquidación de los haberes correspondientes y demás efectos. 
Artículo 5.- Establécese que el recurso económico a liberarse en la presente Planta 
Transitoria como consecuencia del pase a Planta Orgánico Funcional de los 
Programas Socio-Educativos estipulados en la Ley Nº 3.623, serán transferidos a la 
partida presupuestaria correspondiente al personal de Planta Permanente: Jurisdicción 
55, Inciso 1, Partida Principal 1. 
Artículo 6.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Resolución, será afectado a la Jurisdicción 55, inciso 1, Partida Principal 2 y a los 
programas, subprogramas y actividades que se detallan en los Anexos indicados en el 
artículo 1 de la presente Resolución. 
Artículo 7.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a las Subsecretarías de Gestión Educativa y 
Coordinación Pedagógica, de Equidad Educativa, de Gestión Económico, Financiera y 
Administración de Recursos, y a las Direcciones Generales de Educación de Gestión 
Estatal, de Planeamiento Educativo, de Evaluación de la Calidad Educativa, de 
Personal Docente y No Docente, de Coordinación Legal e Institucional, y a la Oficina 
de Gestión Sectorial (Ministerio de Educación), a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, a la Dirección General de Planeamiento y Control de Gestión, y 
de Administración y Liquidación de Haberes, a la Gerencia Operativa de 
Administración del Régimen Docente (Ministerio de Modernización), y a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública Presupuesto (Ministerio de Hacienda). Cumplido, 
archívese. Bullrich - Ibarra 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Modernización - Ministerio de

 Salud  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 24/MMGC/14 

 
Buenos Aires, 15 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° 1875744/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como asi también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital "Dr. Braulio Moyano", mediante 
Disposición N° 39/HNBM/2013, designó interinamente, con carácter transitorio y hasta 
la provisión definitiva de su titularidad por concurso a la señora Zunilda Gloria Bullón, 
D.N.I 12.972.074, CUIL 27-12972074-9, como Licenciada en Enfermería, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 
986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 647/MMGC/2013, 

 
LOS MINISTROS DE SALUD Y MODERNIZACIÓN 

RESUELVEN 
 

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

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 25/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 15 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° 2377660/2012, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital de Quemados, mediante 
Disposición N° 24/HQ/2013, designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la 
provisión definitiva de su titularidad por concurso a la señora Fernanda Alcira Golato, 
D.N.I. 18.697.612, CUIL. 27-18697612-1, como Técnica Radióloga, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 
583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución Nº 647/MMGC/2013, 

 
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACION 

RESUELVEN 
 

 
Artículo 1.-.Convalídanse en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
24/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 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.° 26/MMGC/14 

 
Buenos Aires, 15 de enero de 2014 

 
VISTO: 
El Expediente N° 2378239/2012, y acumulado, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. Miriam Inés Burgos, D.N.I. 
13.795.209, CUIL. 27- 13795209-8, legajo personal 318.566, presentó su renuncia al 
cargo de Coordinadora del Plan Médico de Cabecera, del Hospital General de Agudos 
"Dr. Enrique Tornú", del Ministerio de Salud; 
Que por otra parte, el citado Ministerio propicia la designación en dicho cargo, del Dr. 
Martín Nicolás Behrens, D.N.I. 21.833.299, CUIL. 20-21833299-5, legajo personal 
401.579; 
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Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza 
N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987, y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006, y modificatorias; 
Que en consecuencia, resulta necesario acceder de conformidad. 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

 
Artículo 1 .-Acéptase a partir del 4 de julio de 2012, la renuncia presentada por la Dra. 
Miriam Inés Burgos, D.N.I. 13.795.209, CUIL. 27-13795209-8, legajo personal 
318.566, al cargo de Coordinadora del Plan Médico de Cabecera, del Hospital General 
de Agudos "Dr. Enrique Tornú", del Ministerio de Salud, partida 4022.0300.MS.18.011, 
debiendo continuar revistando como Jefa División Programas y Centros de Salud, 
titular, con 40 horas semanales, partida 4022.0307.MS.18.024, del citado Hospital. 
Artículo 2 .-Establécese que deberá implementarse un plan de recupero de los 
haberes percibidos desde el 4 de julio de 2012 y hasta el 31 de marzo de 2013, por la 
Dra. Miriam Inés Burgos, D.N.I. 13.795.209, CUIL. 27-13795209-8, legajo personal 
318.566, en concepto de adicionales correspondientes al Programa de Cobertura 
Porteña de Salud. 
Artículo 3 .-Desígnase con carácter interino al Dr. Martín Nicolás Behrens, D.N.I. 
21.833.299, CUIL. 20- 21833299-5, legajo personal 401.579, como Coordinador del 
Plan Médico de Cabecera, del Hospital General de Agudos "Dr. Enrique Tornú", del 
Ministerio de Salud, con 40 horas semanales, partida 4022.0300.MS.18.011, 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 Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006, y modificatorias, cesando a partir del 3 de abril de 2012, como 
Médico de Cabecera del Centro Barrial Nº 11 "Paternal" sito en Gregoria Perez 3434, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reteniendo sin percepción de haberes el 

 cargo de Médico de Planta Hospital Adjunto (Pediatría), titular, con 30 horas 
semanales, partida 4022.0300.MS.23.023, del citado Hospital. 
Artículo 4 .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Dr. 
Enrique Tornú", 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.° 27/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 15 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° 501196/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
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Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. José 
María Penna", mediante Disposición N° 156/HGAP/2013, designó interinamente, con 
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso al señor 
Walter Oscar Vertone, D.N.I. 14.313.481, CUIL. 20- 14313481-5, como Camillero, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 
986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución Nº 647/MMGC/2013, 

 
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACION 

RESUELVEN 
 

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

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 28/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 15 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° 2082835/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Niños "Pedro de 
Elizalde", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 189/HGNPE/2013, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso a la señora Clara Mabel Cardozo Ojeda, D.N.I. 94.443.706, CUIL. 27-
94443706-7, como Enfermera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la 
Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
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Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 647/MMGC/2013, 

 
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVEN 
 

  
Artículo 1.-.Convalídanse en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
189/HGNPE/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. 
Reybaud - Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 29/MMGC/14 

 
Buenos Aires, 15 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° 239576/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Carlos 
G. Durand", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 191/HGACD/2013, 
designó con carácter interino al Dr. Claudio Gabriel Vázquez, D.N.I. 13.565.820, CUIL. 
20-13565820-1, como Jefe Departamento Medicina, con 40 horas semanales, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada 
por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006, y modificatorias; 
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° 
191/HGACD/2013. 
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Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, 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.°30/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 15 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° 1967791/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Gastroenterología 
"Dr. Carlos Bonorino Udaondo", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 
160/HBU/2013, designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión 
definitiva de su titularidad por concurso a la señora Gisela Soledad Galvan Violante, 
D.N.I. 32.952.533, CUIL. 27-32952533-9, como Técnica Administrativa, 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° 
160/HBU/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. 
Reybaud - Ibarra 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 31/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 15 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° 3392493/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Niños "Dr. Ricardo 
Gutiérrez", mediante Disposición N° 300/HGNRG/2013, designó interinamente, con 
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso a la 
señora Mónica Adela Abasto, D.N.I. 26.001.367, CUIL. 27- 26001367-5, como 
Licenciada en Enfermeria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 
N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución Nº 647/MMGC/2013, 

 
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACION 

RESUELVEN 
 

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

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 32/MMGC/14 

 
Buenos Aires, 15 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° 2355866/2012, y 
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Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Cosme 
Argerich", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 207/HGACA/2013, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso a la señora Julieta Angélica De Jesús, D.N.I. 31.380.784, CUIL. 27-
31380784-9, como Técnica en Laboratorio de Análisis Clínicos, 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° 
207/HGACA/2013. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 33/MMGC/14 

 
Buenos Aires, 15 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° 1591052/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Niños "Dr. Ricardo 
Gutiérrez", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 252/HGNRG/2013, 
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su 
titularidad por concurso a la señora Flavia Sara Palenque Ocampo, D.N.I. 18.834.233, 
CUIL. 27-18834233-2, como Enfermera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
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Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 647/MMGC/2013, 

 
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACION 

RESUELVEN 
 

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

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 34/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 15 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° 876715/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Enrique 
Tornú", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 190/HGAT/2013, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso a diversas personas, como Licenciados en Enfermería, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 
583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 647/MMGC/2013, 
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Artículo 1.- Convalídanse en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
190/HGAT/2013. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
 
 
 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 35/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 15 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° 964462/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, la Dirección General Sistema de Atención 
Medica de Emergencias, mediante Disposición N° 44/DGESAME/2013, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso al señor Carlos Alberto Vieytes, D.N.I. 30.979.166, CUIL. 20-30979166-6, 
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 Nº 647/MMGC/2013, 

 
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACION 

RESUELVEN 
 
Artículo 1.-.Convalídanse en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
44/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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LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACION 
RESUELVEN 



 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 36/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1339897/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante el cargo de Jefe Sección Psiquiatría N° 4, con 40 horas 
semanales, del Hospital "Dr. Braulio Moyano", del Ministerio de Salud; 
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de 
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector; 
Que por lo expuesto, se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al 
Dr. Jorge Luis Maggio, D.N.I. 10.691.449, CUIL. 20-10691449-5, legajo personal 
397.183; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza 
N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006, y modificatorias; 
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo 
(CATA). 
Que es de hacer notar, que la Dirección General de Planeamiento y Control de 
Gestión, del Ministerio de Modernización, ha tomado la debida intervención en lo que 
respecta a su competencia; 
Por ello, conforme las facultades conferidas mediante Ley N° 4013 y el Decreto N° 
660/2011 y sus modificatorios, 

 
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVEN 
 

Artículo 1.-Desígnase con carácter interino al Dr. Jorge Luis Maggio, D.N.I. 
10.691.449, CUIL. 20- 10691449-5, legajo personal 397.183, como Jefe Sección 
Psiquiatría N° 4, con 40 horas semanales, partida 4023.0030.MS.22.016 (P.65), del 
Hospital "Dr. Braulio Moyano", del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en 
la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, 
reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006, y 
modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Médico de Planta de 
Hospital (Psiquiatría), titular, con 30 horas semanales, partida 4023.0030.MS.22.024, 
del citado Hospital. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital "Dr. Braulio Moyano", al 
Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección 
General de Asuntos Laborales y Previsionales, dependiente de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 40/MMGC/14 

 
Buenos Aires, 20 de enero de 2014 

 
VISTO: 
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La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
647/MMGC/2013, y el Expediente N° 573155/2013, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto" 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. José 
María Penna", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 157/HGAP/2013, 
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su 
titularidad por concurso a la señora Daniela Beatriz de León, D.N.I. 30.829.284, CUIL. 
27-30829284-9, como Técnica Radióloga, 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° 
157/HGAP/2013. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
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 UNID. CENTRALIZADA ADQUISICIONES DE SALUD

 (SSASS)  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 3/SSASS/14 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, reglamentada por el Decreto Nº 754/08 y su modificatorio Nº 109/12, 
los Decretos Nros. 1276/06, 1353/08, 530/11, 593/11, 660/11, 260/12, 93/13, la 
Resolución Nº 232/UPE-UOAC/09 y sus modificatorias, el Expediente Nº 358.976/12 e 
incorporado Nº 1.999.791/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramitó la Licitación Pública de Etapa Única 
Nº 1/UCAS/2.012, convocada al amparo de lo establecido en los artículos 31, 
concordante con el primer párrafo del 32, y 40 de la Ley Nº 2095, para la Adquisición 
de Soluciones Parenterales con destino a los Hospitales y Centros de Salud, 
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta; 
Que a través de Decreto Nº 285/GCABA/12 se aprobó dicha Licitación Pública, 
adjudicándose a las firmas Droguería Progen S.A. - Renglones Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11 y 12 y a Droguería Comarsa S.A. - Renglones Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11 y 12, emitiéndose a su favor las Órdenes de Compra Nº 49/UCAS/2012 y Nº 
50/UCAS/2012 respectivamente; 
Que por su parte mediante Resolución Nº 1388/MSGC/13 se aprobó la prórroga por el 
plazo de seis (6) meses de los contratos oportunamente anudados, en un todo de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 4º del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y en el artículo 117 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación, y se emitieron 
en consecuencia las Órdenes de Compra Nº 29/UCAS/2013 y Nº 30/UCAS/2013 a 
favor de las firmas Droguería Progen S.A. y Droguería Comarsa S.A., 
respectivamente; 
Que actualmente se encuentra en gestión la Licitación Pública Nº 2/UCAS/2013, para 
la Adquisición de Soluciones Parenterales con destino a los Hospitales y Centros de 
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires,  
Que ante la imposibilidad de tener perfeccionada la contratación en el marco de la 
Licitación anteriormente referida, y el peligro que la falta del servicio importaría para el 
interés público comprometido, resulta necesario contar con un plazo adicional de tres 
(3) meses; 
Que sin perjuicio de la prórroga dispuesta por la Resolución Nº 1388/MSGC/13, y si 
bien el artículo 117 de la Ley Nº 2095 establece límites expresos a la facultad 
unilateral de la Administración para modificar el Contrato, no existiendo obstáculo legal 
alguno para que la Administración -con la conformidad del contratista- modifique el 
contrato más allá de los limites establecidos, en la medida que no altere la sustancia 
del contrato; 
Que el alcance al límite previsto en el artículo mencionado anteriormente es aquél 
dentro del cual las modificaciones impuestas por la Administración son obligatorias 

 para el contratista, y tales modificaciones pueden incidir sobre diversos aspectos del 
contrato, a saber su duración, su volumen o sobre sus condiciones de ejecución; 
Que en este orden de ideas resulta viable prorrogar el contrato más allá del límite 
previsto cuando existen razones debidamente fundadas y con la previa conformidad 
del adjudicatario; 
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Que la provisión de Soluciones Parenterales con destino a los efectores dependientes 
del Ministerio de Salud es de carácter esencial, necesario y continuo para el normal 
desenvolvimiento de la función pública inherente al Sistema de Salud del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resultando de vital importancia que la misma no 
sea suspendido y/o discontinuado; 
Que obran agregadas en autos notas suscriptas por los representantes legales de 
Droguería Progen S.A. y Droguería Comarsa S.A. por las cuales manifiestan su 
conformidad a la prórroga de mención; 
Que la esencia de la legislación que rige las compras y contrataciones del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la finalidad pública que define y tipifica el 
contrato administrativo, la razonabilidad de la extensión del plazo propuesto, la 
eficiencia, eficacia, economía, simplicidad, austeridad, concentración y ahorro en sus 
gestiones hacen factible que el contrato se extienda por un plazo de tres (3) meses 
más contados a partir del vencimiento de las prórrogas establecidas por la Resolución 
Nº 1388/MSGC/13;  
Que el Decreto Nº 109/GCBA/12, modificatorio del artículo 40 del Anexo I del Decreto 
Nº 754/GCBA/08, establece respecto de la modalidad de contratación con Orden de 
Compra Abierta que la afectación preventiva del crédito y el compromiso definitivo se 
efectuarán en forma conjunta en el momento de la emisión de cada solicitud de 
provisión y solamente por el monto de la misma, quedando subordinados al crédito 
que para el Ejercicio 2014 se consigne. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el artículo 1 del Decreto Nº 
547/GCBA/12, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA 
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Prorrógase por el término de tres (3) meses a partir del vencimiento de las 
Órdenes de Compra Nº 29/UCAS/2013 y 30/UCAS/2013, los contratos celebrados con 
las firmas Droguería Progen S.A. por un monto de PESOS TRES MILLONES 
VEINTITRES MIL CINCUENTA Y SIETE CON 74/100 ($ 3.023.057,74) y Droguería 
Comarsa S.A. por un monto de PESOS TRES MILLONES VEINTIDOS MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 78/100 ($ 3.022.855,78), ascendiendo 
el monto total a la suma de PESOS SEIS MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS TRECE CON 52/100 ($ 6.045.913,52), para la Adquisición de 
Soluciones Parenterales con destino a los Hospitales y Centros de Salud, 
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta. 
Artículo 2º.- La prórroga aprobada en el artículo 1º será retroactiva al día 16 de enero 
de 2014.  
Articulo 3º.- Facúltase al Titular del Organismo Fuera de Nivel Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS) a dictar las normas que resulten conducentes a 

 efectos de la implementación del Servicio prorrogado en el artículo 1º del presente, 
previa solicitud del área presupuestaria del Ministerio de Salud. 
Artículo 4º.- Exhíbase copia del presente en la cartelera oficial de la Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) por el término de un (1) día. 
Artículo 5º.- Autorízase al Titular o a la Gerente Operativa Soporte de Compras del 
Organismo Fuera de Nivel de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS) a suscribir las respectivas Órdenes de Compra ajustadas a los proyectos 
obrantes en el pertinente actuado.  
Artículo 6º.- Notifíquese a las empresas contratistas, haciéndoseles saber que deberán 
presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega. 
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Articulo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y, en prosecución de su trámite, remítase al Organismo 
Fuera de Nivel Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), dependencia 
que deberá proceder a efectuar las notificaciones fehacientes de la presente 
Resolución a las empresas oferentes, de acuerdo los términos establecidos en los 
artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Mura - Butera - Guevara 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 5/SSASS/14 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2014 
 
VISTO 
La Ley Nº 2095, reglamentada por Decreto Nº 754/GCBA/08, el Decreto de Necesidad 
y Urgencia Nº 1510/GCBA/97, los Decretos 1276/GCBA/06, Nº 1353/GCBA/08, su 
modificatorio Nº 481/GCBA/10, Nº 593/GCBA/11, Nº 660/GCBA/11, la Resolución Nº 
232/UPE- UOAC/09 y sus modificatorias, la Disposición Nº 171/DGCYC/08, la 
Resolución Conjunta Nº 113/SSASS/13, el Expediente Nº 989.766/13, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº 989.766/13 tramitó la Licitación Pública Nº 1.300/SIGAF/2013, 
correspondiente a la Adquisición de Insumos Biomédicos Varios, con destino a 
Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la mencionada Licitación Pública fue aprobada mediante Resolución Conjunta Nº 
113/SSASS/13, adjudicándose a las siguientes firmas: PRO MED INTERNACIONAL 
S.A. - Renglón Nº 1 por la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE ($ 253.479,-), AEROMEDICAL S.A. - 
Renglón Nº 3 por la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL 
DOSCIENTOS SESENTA CON 52/100 ($ 169.260,52), DROGUERÍA MARTORANI 
S.A. - Renglón Nº 4 por la suma de PESOS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO CON 
80/100 ($ 1.918,80), PROPATO HNOS S.A.I.C. - Renglón Nº 7 por la suma de PESOS 
VEINTICINCO MIL VEINTE CON 70/100 ($ 25.020,70) y BECTON DICKINSON 
ARGENTINA S.R.L. - Renglón Nº 9 por la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y 
NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA CON 48/100 ($ 179.670,48), ascendiendo el 
monto total de la presente contratación a la suma de PESOS SEISCIENTOS 
VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 50/100 ($ 
629.349,50); 
Que habiéndose solicitado prórroga de la vigencia de sus ofertas a las empresas 
adjudicatarias, la firma DROGUERÍA MARTORANI S.A. manifestó dentro del plazo 
oportuno que no renovaría el mantenimiento de su oferta para el Renglón Nº 4;  
Que en consecuencia, corresponde la revocación parcial del acto administrativo de 
adjudicación en relación a la firma DROGUERÍA MARTORANI S.A. toda vez que el 
mismo fue emitido sin estar vigente la oferta de la firma antedicha, y en consecuencia 
adolece de un vicio que lo torna parcialmente irregular; 
Que al respecto, cabe resaltar que en el procedimiento licitatorio la concreción del 
acuerdo de voluntades entre la Administración y el oferente queda perfeccionada con 
la aceptación por parte de la adjudicataria de la Orden de Compra; 
Que sin embargo, en estas actuaciones la empresa DROGUERÍA MARTORANI S.A. 
manifestó expresamente su voluntad de no renovar el mantenimiento de la oferta, 
dentro del plazo oportuno, sobreviniendo en consecuencia la inexistencia de oferta de 
la nombrada, lo cual vicia el acto en los antecedentes que le sirven de causa; 
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Que la citada irregularidad le impone a la Administración la obligación de actuar en los 
términos del artículo 17 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

 Buenos Aires, que expresa: "El acto administrativo afectado de nulidad absoluta se 
considera irregular y debe ser revocado o sustituido por razones de legitimidad aun en 
sede administrativa (...)", por imperio del principio de legalidad; 
Que corresponde en consecuencia revocar parcialmente dicho acto en concordancia 
con el artículo 17 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510/GCBA/97. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA 
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Revócase parcialmente la Resolución Conjunta Nº 113/SSASS/13 que 
aprueba y adjudica la Licitación Pública Nº 1.300/SIGAF/2013 para la adquisición de 
Insumos Biomédicos Varios, con destino a Hospitales y Centros de Salud de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, dejando sin efecto la adjudicación de la firma 
DROGUERÍA MARTORANI S.A., sin mediar culpa del proveedor y, en consecuencia, 
declárase fracasado el Renglón Nº 4. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a 
las empresas interesadas y remítase en prosecución de su trámite a la Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) para realizar las modificaciones 
presupuestarias pertinentes. Cumplido, archívese. Mura - Butera - Guevara 
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 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 4/DGTALMJG/14 
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2014 
 
VISTO:  
La Ley N° 471, el Decreto N° 73/13, el Expediente N° 7321044-MGEYA-LS1/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General LS1 Radio de la Ciudad 
y la FM 2x4 solicitan el pase en comisión de servicios del agente Mauro Adrián Toro, 
CUIL Nº 20-27784475-4, ficha N ° 435.698, por el término de un (1) año, a partir de 22 
de enero de 2014, motivado en la necesidad de personal en el área de producción 
artística de la emisora; 
Que la Ley 471 establece en su artículo 43: "Un trabajador revista en comisión de 
servicios cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad competente, 
es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento habitual de 
éstas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el organismo 
comisionante"; 
Que el Decreto N° 73/13 aprueba el Régimen de Transferencias, Comisiones de 
Servicios y Adscripciones del personal permanente de la Administración centralizada 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en los 
términos del artículo 4º de la Ley Nº 471; 
Que el artículo 4º del Anexo del Decreto mencionado ut supra, establece que la 
Comisión de Servicios debe ser autorizada mediante un acto administrativo de un 
funcionario con rango no inferior a Director General del organismo cedente, el que 
debe ponerse en conocimiento del Ministerio de Modernización; 
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que posibilite lo 
solicitado.  
Por ello, y conforme las atribuciones conferidas por el artículo 4º del Anexo del 
Decreto Nº 73/13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Autorízase el pase en Comisión de Servicios del agente Mauro Adrián 
Toro, CUIL Nº 20- 27784475-4, ficha N° 435.698, quien revista en la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Dirección 
General LS1 Radio de la Ciudad y la FM 2x4, por el término de un (1) año, a partir del 
22 de enero de 2014. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General LS1 Radio de la Ciudad y la FM 2x4, a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa Recursos 
Humanos de esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Montiel 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 52/UCAS/13 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2013 
 

VISTO:  
La Ley Nº 2095, los Decretos Nº 1276/GCBA/06, Nº 754/GCBA/08, modificado por 
Decretos Nº 109/GCBA/12 y Nº 547/GCBA/12, Decretos Nº 1353/GCBA/08, Nº 
593/GCBA/11, Nº 660/GCBA/11, Nº 260/GCBA/12, las Resoluciones Nº 001/UOAC/08, 
Nº 232/UOAC/09, y sus modificatorias, la Disposición Nº 171/DGCyC/08 y el 
Expediente Electrónico Nº 6.053.967/13, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante el Expediente citado en el Visto tramita la Licitación Pública para la 
Adquisición de Bolsas para Hemodonación con destino a los Hospitales y Centros de 
Salud dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
por un monto aproximado de PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 80/100 ($ 
4.443.648,80);  
Que por error material involuntario, al confeccionarse la Disposición Nº 51/UCAS/13 se 
consignó en el artículo 2° "Llámase a Licitación Pública Nº 2801/SIGAF/2013 para el 
día 6 de enero de 2014 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 
y primera parte del artículo 32 de la Ley 2095, su Decreto Reglamentario, y su 
modificatorio, sobre la documentación aprobada en el artículo 1º de la presente...." en 
lugar de "Llámase a Licitación Pública Nº 2801/SIGAF/2013 para el día 7 de enero de 
2014 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera parte 
del artículo 32 de la Ley 2095, su Decreto Reglamentario, y su modificatorio, sobre la 
documentación aprobada en el artículo 1º de la presente....";  
Que corresponde en consecuencia rectificar y confirmar dicho acto en concordancia 
con el art. 19 inc. b) de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/GCBA/97, modificándose la 
Disposición Nº 51/UCAS/13;  
Que atento a los inconvenientes de público conocimiento con el Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos, no se ha podido suscribir la presente 
Disposición a través del Generador de Documentos Oficiales.  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el art. 120 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos, aprobada por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1510/GCBA/97,  
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Rectifíquese el Artículo 2º de la Disposición Nº 51/UCAS/13 quedando 
redactado de la siguiente manera: "Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 
2801/SIGAF/2013 para el día 7 de enero de 2014 a las 12:00 horas, al amparo de lo 
establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley 2095, su Decreto 
 Reglamentario, y su modificatorio, sobre la documentación aprobada en el artículo 1º 
de la presente".  
Artículo 2º.- Suscríbase la presente Disposición a través del Generador de 
Documentos Oficiales una vez subsanados los inconvenientes con el Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos.  
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese y remítase en prosecución de su trámite a la 
Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad Centralizada de Adquisiciones 
de Salud (UCAS). Cumplido, archívese. Arata 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 6/DGAR/14 
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2014 
 

VISTO: 
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06, su Decreto 
Reglamentario N° 754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, 
Decreto N° 109/GCABA/12 y Decreto N ° 547/GCABA/12, la Disposición Nº 
119/DGCYC/11, Disposición Nº 819-2013-DGAR el Expediente Electrónico Nº 
7085046/DGAR/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la contratación de un servicio 
profesional de consultoría y capacitación que permita realizar una investigación de los 
distintos escenarios que pueden suscitarse como punto de partida para el proceso de 
gestión, planificación, decisión y contención de situaciones sociales complejas, 
solicitado por la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de 
Recursos de este Ministerio; 
Que la finalidad de dicha contratación consiste en optimizar la gestión de los recursos 
y cumplir los objetivos planteados, lo que hace necesario un mejor entrenamiento y 
previsión para abordar reclamos, vulnerabilidad y riesgo; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos; 
Que por Disposición Nº 119/DGCYC/11 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones 
mediante BAC; 
Que la Dirección General de Administración de Recursos elaboró los Pliegos de Bases 
y Condiciones Particulares para el llamado a Licitación Pública; 
Que la presente Licitación Pública puede encuadrarse dentro de los términos del 
Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095 y la 
Resolución Nº 14/MHGC/MJGGC/SECLYT/ 11. 
Que mediante Disposición Nº 819/DGAR/2013 se llamó a Licitación Pública N° 550-
0372-LPU13 para el día martes 7 de Enero de 2014 a las 13 hs; 
Que debido a un error material e involuntario se omitió realizar la correspondiente 
publicación del citado llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley 2095 y sus modificatorias, 
realizándose ésta únicamente a través del sistema Buenos Aires Compras (BAC); 
Que atento a que la publicidad es un requisito de eficacia del acto administrativo, y un 
presupuesto necesario para asegurar el principio de concurrencia, a los fines de 
garantizar la igualdad de acceso a la contratación y la protección de los intereses 
económicos de la Ciudad (conforme Dictamen PTN 236: 37; y 192:253), resulta 
necesario dejar sin efecto la Disposición antes señalada. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el Decreto Nº 754/08 y sus modificatorios 
Decreto Nº 232/10, Decreto Nº 109/12 y Decreto N° 547/GCABA/12, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

DISPONE 
 

Página Nº 129Nº4324 - 23/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 1.- Dejar sin efecto la Disposición Nº 819-2013-DGAR, por medio de la cual se 
realizó el llamado a Licitación Pública para el martes 7 de Enero de 2014 a las 13 hs, 



correspondiente al proceso N° 550- 0372-LPU13, para la contratación de un servicio 
profesional de consultoría y capacitación que permita realizar una investigación de los 
distintos escenarios de crisis que pueden suscitarse como punto de partida para el 
proceso de gestión, planificación, decisión y contención de situaciones sociales 
complejas, solicitada por la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos de este Ministerio, por un monto estimado de PESOS 
SEISCIENTOS MIL ($600.000). 
Artículo 2.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. Publíquese el 
presente por un día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 
la página web- www.buenosaires.gov.ar - Hacienda - Licitaciones y Compras - 
Consultas de Compras, de acuerdo a lo establecido en los Art. 93, 97, y 98 de la Ley 
N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06 y en el portal Buenos Aires 
Compras y en la página web del G.C.B.A a los fines de efectuar las respectivas 
comunicaciones. Riobó 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 2022/DGIUR/13  
  

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013 
  
VISTO:  
El Expediente Nº 4.340.605/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Reparaciones y Mantenimiento de Edificios y sus partes (Solamente 
como oficinas)“, para el inmueble sito en la Av. Belgrano N° 887 - 3º piso B - UF 14, 
con una superficie a habilitar de 173,36 m², y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5d del Distrito APH 1-FRAGMENTO 
02-005-A “Catedral al Norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento 
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
6264102-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito;  
Que los usos consignados Permitidos son: El rubro solicitado se asimila al uso “Oficina 
Comercial“. El mismo resulta permitido para la zona “d“ Del Distrito “Zona de 
Amortiguación APH 1“ en PA;  
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Oficina Comercial“ asimilable a los usos “Reparaciones y Mantenimiento de 
Edificios y sus partes (Solamente como oficinas)“, para el inmueble sito en la Av. 
Belgrano N° 887 - 3º piso B - UF 14, con una superficie a habilitar de 173,36 m², 
(Ciento setenta y tres metros cuadrados con treinta y seis decímetros cuadrados) 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 2023/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 6.099.515/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 113 esquina Hipólito Yrigoyen Nº 402/20, 
según lo expresado en la Memoria Descriptiva obrante en Informe Nº 6440097-
DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 01 "San Telmo - Av. 
De Mayo" dentro del Ámbito Plaza de Mayo y con Protección General (Ley Nº 449 
publicada en BOCBA Nº 1044 de fecha 09 de Diciembre de 2000); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
6940753-DGIUR-2013, indica que según lo expresado en la Memoria Descriptiva 
obrante en Informe Nº 6440097-DGIUR-2013, la propuesta consiste en: 
a. Trabajos de reparación de fachada, excluyendo de estas tareas a los niveles de la 
planta baja y entrepiso: 
Sellado del cerramiento de la carpintería de aluminio. 
Limpieza de superficies. 
Cambio de contravidrios, según su estado lo requiera. 
Se aclara que no se realizarán cambios de color y textura de la carpintería. 
b. Montaje de infraestructura de protección; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que, desde el punto de vista 
del patrimonio urbano, no existirían inconvenientes en acceder al visado de las tareas 
descriptas precedentemente, a realizarse en el inmueble sito en Defensa Nº 113 
esquina Hipólito Yrigoyen Nº 402/20; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase, desde el punto de vista del patrimonio urbano, el Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 113 esquina Hipólito Yrigoyen Nº 402/20, 
según lo expresado en la Memoria Descriptiva obrante en Informe Nº 6440097-
DGIUR-2013, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 

 en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 2024/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 5.852.285/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
consistente en trabajos a realizar en el interior de la UF Nº 1, para el inmueble sito en 
la Av. Pedro de Mendoza Nº 1973/81, UF Nº 1, según lo expuesto en la Memoria 
Descriptiva adjunta por Registro Nº 5852247-DGIUR- 2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión, se encuentra emplazado en el Distrito R2bIII y asimismo 
dentro del polígono del Distrito AE4 - "Circuito de interés turístico La Boca" y no se 
encuentra catalogado; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
6998869-DGIUR-2013, indica que según lo expuesto en la Memoria Descriptiva 
adjunta por Registro Nº 5852247-DGIUR-2013, los trabajos a ejecutar consisten 
básicamente en la reparación de revoques interiores, reemplazo de la cubierta por otra 
de similares características en el sector del fondo del terreno, acondicionamiento de la 
instalación eléctrica, sanitaria y pluvial, colocación de valla provisoria, limpieza de la 
fachada y recuperación de puerta de acceso; 
Que analizada la documentación presentada se entiende que los trabajos propuestos 
no afectarían los valores patrimoniales del ámbito de emplazamiento por lo que 
correspondería acceder a su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase, desde el punto de vista del patrimonio urbano, el Aviso de Obra, 
consistente en trabajos a realizar en el interior de la UF Nº 1, para el inmueble sito en 
la Av. Pedro de Mendoza Nº 1973/81, UF Nº 1, según lo expuesto en la Memoria 
Descriptiva adjunta por Registro Nº 5852247-DGIUR- 2013, debiendo cumplir con la 
normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
   
DISPOSICIÓN N.º 2025/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
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El Expediente Nº 5.707.911/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista: de Productos Alimenticios envasados, de 

Animales Domésticos, Venta de Fármacos Veterinarios, de Artículos Personales y 
para Regalos, Venta de Artículos para el Hogar y afines", para el inmueble sito en la 
Av. de Mayo Nº 1500 Planta Baja, Subsuelo, Entrepiso UF. Nº 1, con una superficie a 
habilitar de 355,48 m², y 



Bebidas en general envasadas, Farmacia, Herboristería, de Ropa Confeccionada, 
Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en gral. y Pieles, de Artículos de Óptica y 
Fotografía, de Instrumentos de Precisión, Científicos, Musicales, Ortopedia, de 
Artículos de Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías, de Artículos de Librería, 
Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia, Juguetes, Discos y Grabaciones, de 
Artículos de Cotillón, de Artículos de Perfumería y Tocador, Venta de Artículos de 
Limpieza, de Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería, de 
Semillas, Plantas, Artículos y Herramientas para Jardinería, Venta de Artículos para 
Animales Domésticos, Venta de Fármacos Veterinarios, de Artículos Personales y 
para Regalos, Venta de Artículos para el Hogar y afines", para el inmueble sito en la 
Av. de Mayo Nº 1500 Planta Baja, Subsuelo, Entrepiso UF. Nº 1, con una superficie a 
habilitar de 355,48 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007. Edificio Protegido con Nivel de Protección Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
7120070-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en la Zona 
10e Distrito APH 1; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Comercio Minorista: Farmacia, 
Herboristería, Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador, Comercio Minorista de 
Productos Alimenticios envasados, de Bebidas en general envasadas, de Artículos de 
Óptica y Fotografía, de Instrumentos de Precisión, Científicos, Musicales, Ortopedia, 
Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías, de Artículos de Librería, Papelería, 
Cartonería, Impresos, Filatelia, Juguetes, Discos y Grabaciones, de Artículos de 
Cotillón, Textiles, Pieles, Artículos personales, del Hogar y afines. Regalos, de 
Semillas, Plantas, Artículos y Herramientas para Jardinería, Venta de Artículos para 
Animales Domésticos, Venta de Fármacos Veterinarios";  
Que se visa Esquema de Publicidad, dado que el Esquema de Letras sueltas, 
presentado por PL. Nº 7108314 - DGIUR - 2013, el cual es permitido en los Edificios 
Catalogados; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
 DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio Minorista: Farmacia, Herboristería, Perfumería, Artículos de 
Limpieza y Tocador, Comercio Minorista de Productos Alimenticios envasados, de 
Bebidas en general envasadas, de Artículos de Óptica y Fotografía, de Instrumentos 
de Precisión, Científicos, Musicales, Ortopedia, Mercería, Botonería, Bonetería, 
Fantasías, de Artículos de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia, 
Juguetes, Discos y Grabaciones, de Artículos de Cotillón, Textiles, Pieles, Artículos 
personales, del Hogar y afines. Regalos, de Semillas, Plantas, Artículos y 
Herramientas para Jardinería, Venta de Artículos para Animales Domésticos, Venta de 
Fármacos Veterinarios", para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 1500 Planta Baja, 
Subsuelo, Entrepiso UF. Nº 1, con una superficie a habilitar de 355,48 m², (Trescientos 
cincuenta y cinco metros cuadrados con cuarenta y ocho decímetros cuadrados) 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
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Artículo 2º.- Vísase Esquema de Publicidad de PL. Nº 7108314 - DGIUR - 2013. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General.  
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y copia de el 
Plano Esquemas de Publicidad PL. Nº 7108314 - DGIUR - 2013 recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2026/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 6.918.171/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle Lavalle Nº 348, 8º 
piso UF. Nº 9, con una superficie a habilitar de 359,00 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 Distrito APH 51 "Catedral al Norte" 
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los usos corresponden al Distrito de zonificación CI; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
7164292-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso 
solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en el 
Cuadro de Usos 5.2.1.a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en 
el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Oficina Comercial"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle Lavalle Nº 348, 8º piso 
UF. Nº 9, con una superficie a habilitar de 359,00 m², (Trescientos cincuenta y nueve 
metros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
  

 
DISPOSICIÓN N.º 2027/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 5.255.901/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Servicios: Oficina Comercial", para el inmueble sito en la Lima Nº 
1748/90, Av. Brasil Nº 1110/28/34/36/42, General Hornos Nº 
7/11/19/25/41/45/49/51/67 Planta Baja. Local Nº 74 "Estación Plaza Constitución, con 
una superficie a habilitar de 153,00 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito de Zonificación UF, dentro de la 
"Estación Plaza Constitución", y el mismo es un "Edificio con Nivel de Protección 
Estructural"; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
6940693-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito; 
Que de acuerdo a lo establecido en el Art. 6.4.1 "Estaciones ferroviarias" se admitirá la 
localización de los usos permitidos en el Distrito de Zonificación C3; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Oficina Comercial"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado dado que el 
mismo se encuentra dentro de la Estación Terminal; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Servicios: Oficina Comercial", para el inmueble sito en la Lima Nº 1748/90, 
Av. Brasil Nº 1110/28/34/36/42, General Hornos Nº 7/11/19/25/41/45/49/51/67 Planta 
Baja. Local Nº 74 "Estación Plaza Constitución, con una superficie a habilitar de 
153,00 m², (Ciento cincuenta y tres metros cuadrados) debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2046/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013 
 

VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 2 del Expediente Nº 521.895/2012 y las Disposiciones Nº 
740- DGIUR-2009/ 484 - DGIUR-2012 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada Disposición Nº 740-DGIUR-2009 y por Disposición Nº 484-
DGIUR-2012, se autoriza la localización de los usos: "Salón de Exposiciones - Salón 
de Conferencias Audiovisuales, Galería de Arte, Bar, Café, Whisquería, Cervecería, 
Lácteos" y "Cumplimiento de la Ley 962", en el inmueble sito en la calle Alsina Nº 451 
Planta Baja,1º y 2º piso, con una superficie de 218,40 m²;  
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2e Distrito APH1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007, "Edificio Catalogado con Nivel Estructural"; 
Que por Presentación Agregar Nº 2 de fs. 20, el recurrente solicita el visado 
Patrimonial de la actividad "Música en vivo de 20 a 2 hs."; 
Que los usos propuestos, son complementarios de las actividades oportunamente 
visadas; cabe señalar que el inmueble y su destino está Declarado de Interés Cultural 
por la Legislatura Porteña; 
Que el Área Técnica no tendría inconvenientes en acceder al visado de los usos 
"Salón de exposiciones - Salón de conferencias Audiovisuales, Galería de Arte, Bar, 
Café, Whisquería, Cervecería, Lácteos, Música en vivo de 20 a 02 hs."; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de las Disposiciones Nº 484 - DGIUR-2012 mediante 
la cual se autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del 
uso: "Salón de Exposiciones - Salón de Conferencias Audiovisuales, Galería de Arte, 
Bar, Café, Whisquería, Cervecería, Lácteos" y "Cumplimiento de la Ley 962", en el 
inmueble sito en la calle Alsina Nº 451 Planta Baja,1º y 2º piso, con una superficie de 
218,40 m², (Ciento ochenta metros cuadrados), por única vez por un plazo de Noventa 
(90) días a partir de la notificación de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase la Ampliación del uso "Música en vivo de 20 a 2 hs." en el 
inmueble sito en la calle Alsina Nº 451 Planta Baja,1º y 2º piso, con una superficie de 
218,40 m², (Ciento ochenta metros cuadrados); 

 Artículo 3º.-Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se 
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa 
vigente. 
Artículo 4º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá 
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de 
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
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Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2047/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 2.647.306/2013, por el que se consulta sobre las obras a realizarse 
en el predio sito en la calle Santos Dumont Nº 2740, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión, se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);  
Que por nota obrante a fs. 61, el recurrente interviniente consulta, respecto a la alta 
consolidación de la manzana, se considere la aplicación del concepto vertido en el art. 
24º de la Ley 2930 del Plan Urbano Ambiental, para el proyecto de la parcela sita en la 
calle Santos Dumont Nº 2740; 
Que a fs. 56/57 se observa Disposición Nº 1370-DGIUR-2013, en la cual se solicitó 
una Compensación de Línea de Frente Interna y se Dispone: "...Artículo 1º.- 
Considérese factible desde el punto de vista urbanístico, la Compensación de Línea de 
Frente Interno graficada a fs. 35 para el predio sito en la calle Santos Dumont Nº 2470, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17, Sección 35, Manzana 106, Parcela 17, 
propuesta a 32.49 m de Línea Oficial de la calle Santos Dumont sobre el lindero 
derecho, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación."; 
Que a través del Dictamen Nº 3.882-DGIUR-2013, la Gerencia Operativa Supervisión 
Interpretación Urbana informa desde el punto de vista urbanístico y de acuerdo con la 
documentación adjunta, que se trata de la Parcela 17, ubicada en la manzana típica 
delimitada por las calles Santos Dumont, Av. Cabildo, Concepción Arenal y Zapata, 
según solicitud de medidas perimetrales y ancho de calles; 
Que, según relevamiento fotográfico de fs. 47 a 50, se observa que la manzana 
presenta un alto grado de consolidación; 
Que dicho predio posee 8.64 m de frente sobre la calle Santos Dumont, 47.48 m en 
uno de sus lados y 47.37 m en el otro, con una superficie aproximada de 410.20 m2.; 
Que la misma linda con las parcelas 16 y 18, encontrándose en estas edificios entre 
medianeras, los cuales no resultan consolidados por lo que tendrían una pronta 
renovación; y las parcelas 15 y 19, linderas a las antes mencionadas, resultan ser 
edificios consolidados, los cuales respetarían los parámetros morfológicos del distrito; 
Que analizada la documentación presentada, los interesados proponen la 
conformación de un edificio de tipología "entre medianeras", la cual se adecuaría al 
perfil edificable establecido para el distrito y la situación contextual de su entorno, a los 
efectos de lograr una futura continuidad morfológica de las masas propuestas para el 
tejido existente de la manzana en estudio; 
Que en virtud de lo expresado y dadas las condiciones analizadas, del presente caso 
se desprende que coexisten edificios consolidados en las parcelas 015, 005g, 010, 
009, 008, 007, 006ª, 005d, 004b, 004ª, 003, 002, 001ª, 042, 040, 039, 038ª, 037, 035, 
034, 029ª, 028, 031, 019, ubicadas en la manzana a localizar el proyecto de Obra 
Nueva en la parcela 017, objeto de consulta; 

 Que se observa asimismo un stock edilicio a sustituir a corto plazo en las parcelas 
016, 014, 001b, 041, 043, 036, 033, 032, 026, 025, 024, 023, 022, 021 y 020; también 
de la manzana donde se ubicaría el proyecto en consulta; 
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Que el presente caso resulta encuadrable dentro del perfil máximo admisible para el 
distrito, de acuerdo a lo graficado a fs. 62; 
Que, la porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar los 
retiros, deberán también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de criterio 
con la fachada del edificio; 
Que en dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los que se considerarán aptos 
para satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación de los locales previstos 
en el Código de la Edificación; 
Que por lo expuesto, y en consonancia con el art. 24º.- Instrumentos Normativos a) 
Código Urbanístico de la Ley 2930 - Plan Urbano Ambiental el cual reza entre otros, 
que "...se tendrá por objetivo guiar la conformación de la ciudad, incluyendo tanto los 
espacios públicos como los espacios privados y las edificaciones que en los mismos 
se desarrollen, considerando tanto las dimensiones ambientales, morfológicas y 
funcionales de la ciudad en su totalidad, como las particularidades de sus diversas 
zonas, barrios y sectores. Con respecto al tejido edilicio parcelario se otorgara especial 
importancia a los criterios morfológicos y a los de admisibilidad de usos, que 
contemplen a la manzana y a la cuadra como unidades primarias de configuración del 
tejido urbano, toda vez que se las aprecie como aspectos deseables de los sectores 
consolidados..."; 
Que en relación directa con los parámetros morfológicos del distrito, la Gerencia 
Operativa no pone objeciones desde el punto de vista urbanístico al proyecto puesto a 
consideración para la construcción de un edificio, obrante a fs. 62; dejando aclarado 
que lo dictaminado no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones 
contenidas en el Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, así como las 
relacionadas con los usos a localizar, en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro la que 
deberá constatar que la misma se ajuste a los lineamientos urbanísticos consignados 
precedentemente; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considérese factible desde el punto de vista urbanístico, y en un todo de 
acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente, el proyecto presentado a 
fojas 62, para la construcción de un edificio, en el predio sito en la calle Santos 
Dumont Nº 2740, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que, lo consignado en el Artículo 1º no exime del 
cumplimiento de las restantes disposiciones vigentes que resulten de aplicación en el 
presente caso así como las contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de 
la Edificación, que no hayan sido expresamente contempladas en el presente, en la 
oportunidad de la presentación de la documentación de obra ante la Dirección General 
Registro de Obras y Catastro. 

 Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al recurrente y el plano de 
fojas 62, para este Organismo destínese la foja 64. Publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 2048/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.259.511/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Restaurante, cantina; Bar lácteo; Despacho de bebidas, whiskería, 
cervecería; Casa de comidas, rotisería, parrilla; Confitería; Casa de fiestas privadas 
infantiles; Salón de actividades motrices infantiles", para el inmueble sito en la Av. 
Fernández de la Cruz Nº 4602, Local 1005, Planta Baja, con una superficie a habilitar 
de 559,97m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito E3 (Parágrafo 5.4.3.3 - 
Distrito E3 Equipamiento Local) de Zonificación General del Código de Planeamiento 
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3435-DGIUR-2013, indica que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): Servicios Terciarios, 
Clase A, Servicios para la vivienda y sus ocupantes, y Equipamiento E) Cultura, culto y 
esparcimiento, a los rubros "Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería, 
grill" (Con servicio de envío a domicilio debe cumplir Referencia 38 para 
estacionamiento) le corresponden las siguientes referencias: Referencia "P" 
(Permitido) Estacionamiento 26 y 38 Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.). Las 
actividades de "Casa de comidas, rotisería, parrilla", se encuentran comprendidas en 
el mencionado rubro; 
Que los rubros solicitados de: "Bar lácteo; Despacho de bebidas, whiskería, 
cervecería; Confitería" se encuentran comprendidos en los rubros ya habilitados de 
"Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc."; 
Que los rubros solicitados de "Casa de fiestas privadas infantiles; Salón de actividades 
motrices infantiles" se encuentran respectivamente comprendidos en los rubros: a. 
"Casa de fiestas infantiles" Referencia 500 (hasta 500m²) Ley Nº 123: Sin Relevante 
Efecto (S.R.E.) b. "Feria infantil, Pista para rodados infantiles, Juegos mecánicos 
infantiles, Juegos psicomotrices infantiles" Referencia "C" ("El Consejo efectuara en 
cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta, y 
en su caso el FOS correspondiente") Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.); 
Que analizando la documentación presentada se observa que:  
a. El local se desarrolla en la Planta Baja de un centro comercial existente situado en 
la intersección de las Av. Fernández de la Cruz y Escalada, según se observa 4 a 7 y 
en Consulta catastral de fs. 21 a 23. La superficie de uso se indica en 559,97m². 
b. En "Plano de Permiso de Uso" de fs. 2 se observa que a dicho local se accede 
desde el Mall y desde la línea de Cajas. Asimismo se indica una superficie de uso de 
559,97m² ya habilitada por Expediente Nº 4579/98 para los rubros "Café, bar; Casa de 
lunch; Comercio minorista de helados (sin elaboración)". 
c. Según Memoria Técnica de fs. 29 las actividades de salón de fiestas privadas 
infantiles y salón de actividades motrices infantiles se desarrollan en el mismo local en 
una superficie de 54,50m² como complementarias, aclarando que "al funcionar la 

 actividad de fiestas privadas, los juegos quedan excluidos del uso general, para 
funcionar exclusivamente al servicio de los eventos contratados". 
d. La actividad relacionada con Juegos psicomotrices y la Casa de fiestas infantiles se 
desarrollan en un local separado, utilizando una superficie de 54,50m² (s/planilla de 
iluminación y ventilación). 
e. Respecto al entorno, en el relevamiento fotográfico obrante de fs. 4 a 7 se observa 
en el emplazamiento en cuestión que los usos existentes resultan ser de equipamiento 
urbano; 
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Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico en acceder en primera instancia a 
la localización de los rubros "Casa de fiestas privadas infantiles; Juegos psicomotrices 
infantiles" en carácter de actividades complementarias de los usos existentes ya 
habilitados de "Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc."; y de los usos 
a habilitar de "Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería, grill" para el 
inmueble sito en la Av. Fernández de la Cruz Nº 4602, Local 1005, Planta Baja, con 
una superficie de uso de 559,97m²; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 356-CPUAM-
2013, indica que no encuentra inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, 
para acceder a la localización de los usos solicitados "Restaurante, Cantina; Bar 
Lácteo; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Casa de Comidas, rotisería, 
parrilla; Confitería; Casa de Fiestas Privadas Infantiles; Salón de actividades motrices 
infantiles", para el inmueble en cuestión, con una superficie total de 559,97m². 
Respecto al último rubro mencionado se deberá tener especialmente en cuenta las 
condiciones vigentes para las actividades definidas como juegos infantiles, manuales 
de uso público individual colectivo; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3858-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
"Restaurante, Cantina; Bar Lácteo; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Casa 
de Comidas, rotisería, parrilla; Confitería; Casa de Fiestas Privadas Infantiles; Salón 
de actividades motrices infantiles", para el inmueble sito en la Av. Fernández de la 
Cruz Nº 4602, Local 1005, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 559,97m² 
(Quinientos cincuenta y nueve metros cuadrados con noventa y siete decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que respecto al rubro "Salón de actividades 
motrices infantiles" se deberá tener especialmente en cuenta las condiciones vigentes 
para las actividades definidas como juegos infantiles, manuales de uso público 
individual colectivo. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  

 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2049/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013 
 

VISTO: 
Las Presentaciones Agregar 1 y 2 del Expediente Nº 650.232/2010; por el que se 
solicita el visado de permiso de obra para el inmueble sito en la calle Balcarce Nº 
1.002/10, y; 
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Que por estos actuados, se solicita el visado de planos de "Modificación y ampliación y 
obras sin permiso no reglamentarias con demolición parcial", con destino "Vivienda 
Multifamiliar y local gastronómico (restaurante, cantina, pizzería, grill, heladería, 
confitería, bar, café, whiskería, cervecería, lácteos)" para el predio de que se trata, con 
una superficie de terreno de 210,37 m², una superficie existente de 166,99 m², una 
superficie ejecutada sin permiso no reglamentaria de 65,38 m², una superficie a 
construir de 29,21 m², una superficie a demoler de 1,50 m², lo que resulta una 
superficie total de 261,58 m²; de acuerdo al plano obrante a fs. 32 y sus copias 33 a 36 
de la Presentación Agregar Nº 2; 
Que el inmueble en cuestión, está emplazado en la zona 1a del Distrito APH1 de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano; y se encuentra Catalogado 
con Nivel de Protección Estructural;  
Que la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio Urbano, analizó la propuesta en el 
Dictamen Nº 3.826- DGIUR-2013, según documentación adjunta, la que está 
compuesta por copia de plano de antecedentes del inmueble de 1937 a fs. 9; Memoria 
Descriptiva donde se expresa la solicitud de visado, basada en la prefactibilidad 
otorgada en el Dictamen Nº 1.094-DGIUR2012 de fs. 10 a 12, y asimismo se solicita, 
se exceptúe la obligación de cumplimentar el estacionamiento para vivienda y local 
comercial invocando el Parágrafo. 5.3.4.2 del Código de Planeamiento Urbano; la 
aprobación de apertura y acceso a local comercial a través de un pasillo de uso común 
con las viviendas; la aprobación de ampliación de un vano existente sobre la calle 
Carlos Calvo para dar apertura a una puerta de servicio para abastecimiento del local 
comercial, y el cambio de cubierta de chapa para realizar una terraza accesible para el 
uso del local comercial; 
Que por otra parte, en la Presentación Agregar Nº 2 obra una ampliación del pedido 
solicitando, la excepción de: baño de discapacitados -(esto fue modificado en el plano 
incorporándose este servicio, por lo que se da por válido lo expresado en el plano)-, 
rampas de accesos y la instalación de medios de elevación, adjunto de fs. 3 a 6 de 
dicha presentación; 
Que mediante Dictamen Nº 1.636-DGIUR-2013, se otorgó la desgravación impositiva 
del inmueble, requerida a fs 6 de la Presentación Agregar Nº 2; 
Que en relación, al plano obrante a fs. 32 y sus copias fs 33 a 36 de la Presentación 
Agregar Nº 2, dicha Gerencia Operativa observa que se conserva el acceso original 
por la calle Balcarce, que da ingreso al edificio a través de escaleras existentes que 
conducen a un pasillo ubicado a +1,40m sobre el nivel de acera, de acuerdo a lo 
expresado en el plano, donde se ubica la cota 0,00 frente a la puerta de acceso de 
 Balcarce. Asimismo se conserva como circulación descubierta, el acceso al patio que 
el edificio posee a través del cual, se da ingreso al volumen interior (viviendas planta 
baja y planta alta) con una escalera también existente que bordea los lados del patio; 
Que dentro de la envolvente existente, se propone la refuncionalización del volumen 
denominado "Sector A" ubicado a Línea Oficial entre las calles Balcarce y Carlos 
Calvo; generándose una batería nueva de locales sanitarios (públicos: hombres, 
mujeres y discapacitados y de personal), cocina y entrada de servicios en una "tira" 
paralela a la medianera sur, dejando el resto de la planta como salón. Se replantea la 
escalera de acceso a la terraza haciéndola de tramo recto lineal y el volumen ubicado 
sobre la terraza (altillo en el plano de antecedentes) para darle condiciones de 
habitabilidad, tratándolo como planos vidriados con una estructura liviana. El mismo se 
retranquea de la línea de fachada entre 3,39m y 4,21m, según los sectores, y 
alcanzando una altura total de 7,90m sobre el nivel de cota 0,00 ya mencionada. La 
fachada sobre Balcarce alcanza la cota de 6,40m según lo graficado en los cortes y 
vistas; 
Que asimismo, dentro de la envolvente original del volumen interior, "Sector B", se 
propone la adecuación de los locales, generando 4 unidades funcionales de vivienda 
con sus locales húmedos, efectuando la rehabilitación y puesta en valor de todos los 
subsistemas constructivos (muros y revestimientos, cubiertas, solados, cielorrasos, 
carpinterías), que en este sector se conservan con mayor grado de autenticidad, así 
como la restauración del semicubierto (perfiles de hierro y vidrio armado), que funciona 
como galería de acceso a las unidades de la planta alta; 
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Que en cuanto a las fachadas, se propone la recuperación y puesta en valor de sus 
componentes y valores expresivos recuperando sus acabados como la pintura a la cal, 
la cornisa que remata con una hilada de tejas coloniales y las carpinterías de madera, 
respetando su conformación, terminación y ubicación existente a fin de no alterar su 
lectura; 
Que de la documentación técnica, obrante de fs. 62 a 285, y sus copias de fs. 286 a 
568; 569 a 778 y 779 a 986 de la Presentación Agregar Nº 2, se observa que: 
a. Se describen las consideraciones generales del edificio, en cuanto a su localización 
y contexto, así como sus condiciones particulares, su valoración patrimonial, el estado 
de situación y diagnóstico en cuanto a patologías y desajustes, generándose una 
exhaustiva documentación escrita y fotográfica actualizando el estado de conservación 
para esta presentación, los criterios y propuesta de intervención, el pliego de 
especificaciones técnicas, los planos de relevamiento de desajustes y patologías en 
plantas, cortes y vistas y los planos de proyecto (plantas, cortes, vistas) con las 
referencias de los rubros a intervenir según cada local de acuerdo a lo expresado en el 
pliego de especificaciones técnicas. Se adjunta también una memoria de cálculo y 
plano de estructuras; 
b. En cuanto a los criterios, se plantea "la adecuación tecnológica, y de medidas de 
seguridad así como la consolidación estructural, reparación de membranas hidrófugas 
y la mejora de habitabilidad y confort sin alterar los códigos estético-morfológicos y 
constructivos que presenta varias etapas ya que se trata de un edificio de principios de 
siglo XIX. La correcta legibilidad y compatibilidad de las incorporaciones 
contemporáneas a fin de asegurar el respeto por la autenticidad, la reversibilidad, la 
mínima intervención y el registro fehaciente de los elementos que serán objeto de 
restauración así como de los que se integren en esta intervención. En el volumen A se 
incorporarán nuevos sanitarios y una cocina para uso del local comercial y una 

 escalera de acceso al entrepiso que se reconvertirá en un volumen transparente y con 
cubierta liviana como expansión del salón, con acceso a la terraza. Se prevé la 
limpieza, consolidación, reparación de grietas y fisuras, retiro de elementos 
empotrados, vegetación invasiva, sales, manchas, guano, la pintura a la cal y la 
recuperación de las carpinterías conservando su distribución y características estético-
materiales ya que las mismas conforman la imagen identitaria de las fachadas."; 
c. Asimismo, en la documentación sobre Estado de Situación y Diagnóstico, que 
incluye el relevamiento fotográfico, se manifiesta a fs 88 de la Presentación Agregar Nº 
2, que este sector se encuentra muy intervenido con "estructura mixta de columnas y 
vigas de hormigón y losa de bovedillas, de factura reciente. Losa de hormigón 
apuntalada, cubriendo patio interno original" ; 
Que, de acuerdo a los parámetros dispuestos en Artículo 5.4.12 del Código de 
Planeamiento Urbano, se entiende que lo propuesto, no afecta los valores 
patrimoniales del edificio por lo que la Gerencia Operativa Supervisión de Patrimonio 
Urbano indica que correspondería acceder al visado patrimonial de las mismas, 
efectuándose las siguientes consideraciones: 
a) corresponde también exceptuar del cumplimiento del requerimiento 
"Estacionamiento" toda vez que el edificio, que data de principios de siglo XIX, no 
poseía estos espacios y por la determinación de su volumetría de intervenirse para ello 
se atentaría contra su naturaleza espacial y material; 
b) corresponde que se exceptúe modificar el acceso y niveles originales, toda vez que 
conforman un dato relevante para la comprensión espacial del edificio protegido, y 
puede atenderse a través de medios alternativos de "quita y pon", o bien accederse 
por el ingreso secundario de la calle Carlos Calvo;  
c) dado que se incorporó en el proyecto, un baño de discapacitados en la Planta Baja, 
se cumpliría con esta condición. 
d) se entiende que no hay inconvenientes, en la apertura del vano para dar ingreso de 
servicio desde la calle Carlos Calvo, y resolver el ingreso del local comercial y de las 
viviendas desde la entrada de Balcarce; 
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e) se considera que, la propuesta de renovación de la cubierta del volumen A 
reemplazando la chapa de zinc para hacerla transitable, no afecta los valores 
patrimoniales, teniéndose en cuenta además, que del estudio presentado en la 
prefactibilidad se constató, que la estructura portante bajo dicha cubierta fue renovada 
por columnas de hormigón; 
Que en cuanto a las desgravaciones impositivas, la Gerencia Operativa informa que 
de acuerdo al Cuadro de Referencias 5.4.12.1B Distrito APH 1 "Incentivos", 
corresponde aplicar el 100% de desgravación tributaria, toda vez que se trata de un 
inmueble catalogado con Nivel Estructural de más de 60 años, adjuntándose los 
comprobantes de pago de fs. 38 a 58 de la Presentación Agregar Nº 2;  
Que en relación a los usos, se informa que serán motivo de estudio una vez 
finalizadas las obras conforme a lo visado por esta Dirección General; 
Que asimismo deja constancia, que el visado atañe exclusivamente a los aspectos que 
están regulados en el Parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano, 
relacionados con la protección del patrimonio debiéndose dar cumplimiento a todas las 
normas vigentes del Código de la Edificación; 
Que toda reforma, modificación del inmueble, tratamiento de la fachada y/o publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General de Interpretación Urbanística. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 

  
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETEACION URBANISTICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Visase desde el punto de vista patrimonial y urbanístico, los planos de 
"Modificación y ampliación y obras sin permiso no reglamentarias con demolición 
parcial", con destino "Vivienda Multifamiliar y local gastronómico (restaurante, cantina, 
pizzería, grill, heladería, confitería, bar, café, whiskería, cervecería, lácteos)" para el 
predio sito en la calle Balcarce Nº 1.002/1.008/1.010 y Carlos Calvo Nº 300 Planta 
Baja y Planta Alta; Nomenclatura Catastral: Circunscripción 12, Sección 4, Manzana 
41, Parcela 10a; con una superficie de terreno de 210,37 m² (Doscientos diez metros 
cuadrados con treinta y siete decímetros cuadrados), una superficie existente de 
166,99 m² (Ciento sesenta y seis metros cuadrados con noventa y nueve decímetros 
cuadrados), una superficie ejecutada sin permiso no reglamentaria de 65,38 m² 
(Sesenta y cinco metros cuadrados con treinta y ocho decímetros cuadrados), una 
superficie a construir de 29,21 m² (Veintinueve metros cuadrados con veintiún 
decímetros cuadrados), una superficie a demoler de 1,50 m² (Un metro cuadrado con 
cincuenta decímetros cuadrados), lo que resulta una superficie total de 261,58 m² 
(Doscientos sesenta y un metros cuadrados con cincuenta y ocho decímetros 
cuadrados); de acuerdo al plano obrante a fs 32 y sus copias 33 a 36 de la 
Presentación Agregar Nº 2; debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente 
que resulte de aplicación. 
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que, el visado de los planos de obra se 
circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble 
y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están regulados en el 
Artículo 5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano, relacionados con la protección del 
patrimonio; y que el uso será motivo de estudio una vez finalizadas las obras conforme 
a lo visado por esta Dirección General de Interpretación Urbanística. 
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que, corresponde exceptuar del cumplimiento 
del requerimiento "Estacionamiento" toda vez que el edificio, que data de principios de 
siglo XIX, no poseía estos espacios y por la determinación de su volumetría de 
intervenirse para ello se atentaría contra su naturaleza espacial y material; como así 
también se exceptúe modificar el acceso y niveles originales, toda vez que conforman 
un dato relevante para la comprensión espacial del edificio protegido, y puede 
atenderse a través de medios alternativos de "quita y pon", o bien accederse por el 
ingreso secundario de la calle Carlos Calvo. 
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Artículo 4º.- Hágase saber al interesado, que de acuerdo al Cuadro de Referencias 
5.4.12.1B Distrito APH 1 "Incentivos" del Código de Planeamiento Urbano, 
corresponde aplicar el 100% de desgravación tributaria, toda vez que se trata de un 
inmueble catalogado con Nivel Estructural de más de 60 años. 
Artículo 5º.- Notifíquese al recurrente que toda reforma, modificación del inmueble, 
tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta 
Dirección General de Interpretación Urbanística. 
Artículo 6º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 7º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la 
documentación obrante a fs. 35, 36, de fs. 286 a 778, para archivo de la Gerencia 
Operativa de Patrimonio Urbano se destina la fs. 34 y de las fs. 779 a 986; publíquese 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2050/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 4.496.554/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la calle Echeverria Nº 2357/59, según Memoria Descriptiva 
obrante en el Registro Nº 7150185-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble de referencia se encuentra emplazado en el Distrito APH 22 "Plaza 
Belgrano y Entorno" y está Catalogado con Nivel de Protección Estructural (Ley Firme 
Nº 3589 Boletín Oficial Nº 3556 del 02/12/2010); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
7162738-DGIUR-2013, indica que según Memoria Descriptiva de Registro Nº 
7150185-DGIUR-2013 (de pág. 1), las obras propuestas son: 
- Limpieza de superficies con medios abrasivos mecánicos e hidrolavado eliminando 
restos de hollín, pintura, con control de presión de agua. 
- Replanteo de piezas faltantes, provisión y colocación de elementos faltantes. 
- Restauración de mamposterías, (tipo super iggam) aplicado con llana. 
- Restauración de molduras con revestimiento plástico aplicado con soplete. 
- Restauración de ornamentos, con revestimiento plástico aplicado a pincel. 
- Arenado de carpintería y postigones de madera, llevándolos a la madera original. 
- Aplicación de laca tipo cetol para proteger las carpinterías y postigones. 
- Restauración de rejas metálicas mediante los trabajos de lijado, aplicación de 
antioxido poliuretanico, capas de masilla al aguarras, se aplicara fondo antioxido para 
las partes masilladas, aplicación de esmalte sintético con un intervalo de 10 horas). 
Sobre el revestimiento plástico se deberá realizar un tratamiento con siliconas al 
solvente, que penetre en el sustrato y protege la fachada formando una película; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que, correspondería el 
Visado de Aviso de Obra para el inmueble en cuestión, toda vez que las obras 
descriptas precedentemente no afectarían al inmueble en cuestión; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase, desde el punto de vista del patrimonio urbano, el Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la calle Echeverría Nº 2357/59, según Memoria Descriptiva 
obrante en el Registro Nº 7150185-DGIUR- 2013, debiendo cumplir con la normativa 
vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 

 Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva 
de Registro Nº 7150185-DGIUR-2013 (de pág. 1) al recurrente. Publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2051/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 5.800.735/2013 por el que se consulta sobre la "Desgravación 
Impositiva", del inmueble sito en la Av. Pte. Roque Sáenz Peña Nº 
550/60/70/80/90/600 esquina Florida Nº 27, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión, correspondiente a la Sección 001, Manzana 025A, 
Parcela 001, está emplazado en el Distrito APH51 (Ley Nº 3943, 6/10/11, BOCBA Nº 
3831, 12/01/2012) y se encuentra consignado en el Listado de Inmuebles Catalogados 
del mencionado Distrito con Nivel de Protección Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
7164427-DGIUR- 2013, indica que a los efectos de establecer la desgravación 
impositiva que le corresponde a este inmueble, resulta de aplicación lo establecido en 
el Punto 6 "Incentivos" del Distrito APH51; tomando en consideración su Nivel de 
Protección Estructural, su antigüedad superior a los 50 años, corresponde un 
porcentaje de desgravación del 70%, comprendiendo Alumbrado, Barrido y Limpieza, 
Contribución Territorial, Pavimentos y Aceras. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considérase desde el punto de vista patrimonial el porcentaje del 70% de 
desgravación impositiva, por ser un edificio de más de 50 años de antigüedad y con 
Nivel de Protección Estructural, sito en la Av. Pte. Roque Sáenz Peña Nº 
550/60/70/80/90/600 esquina Florida Nº 27. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que deberá iniciar por cuerda separada el 
correspondiente trámite ante la Dirección General de Rentas. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
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Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2052/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 5.537.648/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, 
Mantelería, Textil en general y Pieles, Comercio Minorista de Calzado en general, 
Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería", para el inmueble sito en la calle 
Florida Nº 725/27/29/35/53/55/65/71/77/83/85, Av. Córdoba Nº 532/50/52/70, Viamonte 
Nº 501/09/15/21/25/29/41/45/47/49,San Martín Nº 702/12/14/18/28/32/36/46/48/52/60 
1º piso local 3 25 - A, con una superficie a habilitar de 84,30 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 "Catedral al 
Norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, corresponden los usos del Distrito de 
Zonificación C1 y asimismo se encuentra "Catalogado con Nivel de Protección 
Estructural"; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
6999025-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Comercio Minorista de Textiles, Pieles, 
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado dado que los 
usos solicitados se localizan dentro de la Galería; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio Minorista de Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del 
Hogar y afines. Regalos", para el inmueble sito en la calle Florida Nº 
725/27/29/35/53/55/65/71/77/83/85, Av. Córdoba Nº 532/50/52/70, Viamonte Nº 
501/09/15/21/25/29/41/45/47/49,San Martín Nº 702/12/14/18/28/32/36/46/48/52/60 1º 
piso local 3 25 - A, con una superficie a habilitar de 84,30 m², (Ochenta y cuatro 
metros cuadrados con treinta decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
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modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2053/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 5.650.657/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: "Comercio minorista ferretería industrial, máquinas, herramientas, 
motores industriales y agrícolas", para el inmueble sito en la calle Piedras Nº 632, 
Planta Baja y Sótano, Unidad Funcional Nº 1, con una superficie de 111,50 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 4d de la Zona de 
Amortiguación del Distrito APH1 (Ley Nº 4464, 13/12/2012, BOCBA Nº 4085, 
30/01/2013) y se encuentra afectado a la Protección General; Que el Área Técnica 
competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 6514753-DGIUR- 
2013, indica que de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1, el uso 
"Comercio minorista ferretería industrial, máquinas, herramientas, motores industriales 
y agrícolas", si bien no está expresamente consignado en su totalidad, debe 
considerarse comprendido en el rubro "Máquinas herramientas, motores industriales y 
agrícolas (exposición y venta)" del Agrupamiento "Comercio minorista" y está afectado 
por la Referencia "C", debiendo este Organismo estudiar la factibilidad de su 
localización; 
Que analizado el rubro afectado por la Referencia "C" y su localización, cabe informar 
que, dada la superficie afectada se considera que carece de impacto significativo en la 
parcela y su entorno, por lo que el Área Técnica competente no encontraría 
inconvenientes en su localización; 
Que en el Registro Nº 5650174-DGROC-2013 el recurrente hace renuncia expresa a 
la colocación de cartelería identificatoria del local; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 361-CPUAM-
2013, indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la 
localización de los usos "Comercio Minorista: Ferretería industrial, máquinas, 
herramientas, motores industriales y agrícolas (exposición y venta)" para el local en 
cuestión, con una superficie de 111,50m²; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 7042424-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio Minorista: Ferretería industrial, máquinas, herramientas, motores 
industriales y agrícolas (exposición y venta)", para el inmueble sito en la calle Piedras 
Nº 632, Planta Baja y Sótano, Unidad Funcional Nº 1, con una superficie de 111,50 m² 

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

 
DISPOSICIÓN N.º 2054/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 5.466.460/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Agencias Comerciales de Empleo, Turismo Inmobiliaria, etc.; Oficina 
Comercial", para el inmueble sito en la calle Sarmiento Nº 399, Planta Baja y 
Entrepiso, UF Nº 3, con una superficie a habilitar de 67,09 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 51 "Catedral al 
Norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
7120663-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Agencias Comerciales de Empleo, 
Turismo Inmobiliaria; Oficina Comercial"; 
Que en RE-2013-7028626-DGIUR el recurrente hace renuncia expresa a la colocación 
de cartelería identificatoria. No obstante, se deja constancia de lo siguiente: 
a) La publicidad presente en la fachada del local, perteneciente a la firma anterior, no 
cuenta con visado patrimonial, como se expresara en el mencionado Registro. 
b) A los fines de cumplimentar lo que el recurrente declara en dicho Registro, en el 
cual se compromete a presentar oportunamente la solicitud de visado de publicidad, y 
previo a la habilitación, deberá retirar la cartelería instalada en el local, no debiendo 
exhibir cartel alguno hasta tanto se autorice su localización; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Agencias Comerciales de Empleo, Turismo Inmobiliaria; Oficina Comercial", 
para el inmueble sito en la calle Sarmiento Nº 399, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 3, 
con una superficie a habilitar de 67,09 m², (Sesenta y siete metros cuadrados con 
nueve decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Que a los fines de cumplimentar lo que el recurrente declara en dicho 
Registro RE-2013- 7028626-DGIUR, en el cual se compromete a presentar 
oportunamente la solicitud de visado de publicidad, y previo a la habilitación, deberá 

 retirar la cartelería instalada en el local, no debiendo exhibir cartel alguno hasta tanto 
se autorice su localización. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 2055/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 6.583.933/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso “Comercio Minorista de Golosinas envasadas (kiosco) y todo lo 
comprendido en la Ordenanza Nº 33266“ y “Oficina Comercial“, en el inmueble sito en 
la calle Emilio Lamarca Nº 214, Planta Baja y Entrepiso, esquina Bacacay Nº 3501, 
con una superficie de 43m², y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH Nº 53 - Floresta y no 
se encuentra Catalogado (Parágrafo Nº 5.4.12.53 del Código de Planeamiento 
Urbano);  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
7048298-DGIUR- 2013, al respecto informa que: 
a. Mediante Expediente Nº 2.340.801/2012 se solicitó el visado de obras para el 
inmueble en cuestión.  
b. Por Disposición Nº 138/DGIUR/2013 se visaron las mismas.  
c. Mediante Nota Nº 02924282-DGIUR-2013 se solicitó la intervención de la Dirección 
General Registro de Obras y Catastro toda vez que se habían detectado obras que no 
condecían con las oportunamente visadas, dañando los valores urbanístico-
ambientales del Distrito APH 53. Asimismo, se informó que por Expediente Nº 
1.055.727/2011 se había realizado un Registro Previo de un proyecto que no condecía 
con lo visado mediante Disposición Nº 138/DGIUR/2013 y no se había continuado la 
tramitación del registro final de la obra.  
d. Por Disposición Nº 955/DGROC/2013 la Dirección General Registro de Obras y 
Catastro dio de baja el registro otorgado con fecha 01/03/2013 con trata “Obra Nueva“ 
para la finca sita en la calle Bacacay Nº 3501 esquina Emilio Lamarca;  
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DISPONE 



Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no sería factible acceder 
al visado de localización de los usos “Comercio Minorista de Golosinas envasadas 
(kiosco) y todo lo comprendido en la Ordenanza Nº 33266“ y “Oficina Comercial“ para 
el inmueble sito en la calle Emilio Lamarca Nº 214, Planta Baja y Entrepiso, esquina 
calle Bacacay Nº 3501, con una superficie de 43m2, toda vez que el inmueble no 
cuenta con plano de obra registrado, y que el edificio que se visualiza en las 
fotografías adjuntas en Informe Nº 6753528-DGIUR-2013 no corresponden a las obras 
oportunamente visadas por Disposición Nº 138/DGIUR/2013;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
 Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Comercio Minorista de Golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido 
en la Ordenanza Nº 33266“ y “Oficina Comercial“ para el inmueble sito en la calle 
Emilio Lamarca Nº 214, Planta Baja y Entrepiso, esquina calle Bacacay Nº 3501, con 
una superficie de 43m2 (Cuarenta y tres metros cuadrados), toda vez que el inmueble 
no cuenta con plano de obra registrado, y que el edificio que se visualiza en las 
fotografías adjuntas en Informe Nº 6753528-DGIUR-2013 no corresponden a las obras 
oportunamente visadas por Disposición Nº 138/DGIUR/2013.  
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 

 
DISPOSICIÓN N.º 2056/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 5.644.892/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Industria: Mantenimiento y Reparación del Motor, Mecánica Integral, 
Reparación de Amortiguadores, Alineación de Dirección y Balanceo de Ruedas, 
Reparaciones Eléctricas del Tablero e Instrumental, Reparación y Carga de Baterías, 
Reparación y Pintura de Carrocerías, Colocación y Reparación de Guardabarros y 
Protecciones exteriores", para el inmueble sito en la calle Pilcomayo Nº 1076 Planta 
Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 310,20 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble en cuestión está emplazado en la zona 2 del Distrito APH 
7 "Ámbito Hipólito Yrigoyen y Viaducto del Ferrocarril General Roca", y no se 
encuentra Catalogado, los usos corresponden al Distrito de Zonificación R2bIII; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
6941051-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito; 
Que en relación a lo solicitado el Área Técnica informa que: 
a) Los usos "Industria: Mantenimiento y reparación del motor, Mecánica integral, 
Reparación de amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de ruedas, 
Reparaciones eléctricas del tablero e instrumental, Reparación y carga de baterías, 
Reparación y pintura de carrocerías, Colocación y reparación de guardabarros y 
protecciones exteriores" no se encuentran expresamente consignados en el Cuadro de 
Usos 5.2.1a) del Código de Planeamiento Urbano. 
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b) Por Ley Nº 2216/06, modificatoria del Código de Planeamiento Urbano, se derogo el 
Cuadro de usos 5.2.1.b, debiendo cumplimentarse la Normativa propuesta por la Ley 
en mención. 
d) El Distrito APH 7 se caracteriza por la localización preponderante de usos 
industriales y de equipamiento determinándose: "Un paisaje Urbano característico de 
lo que significaba el Ferrocarril para el Barrio desde principio de siglo". 
e) Se entiende que, si bien la continuidad de los usos en el inmueble no ocasionaría 
impacto negativo en el área, su localización debe ser evaluada bajo lo normado por la 
Ley Nº 2216 por el Organismo de Aplicación correspondiente. 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que analizado lo mencionado precedente se considera que desde el punto de vista del 
Patrimonio Urbano la localización de los usos "Industria : Mantenimiento y Reparación 
del Motor, Mecánica Integral, Reparación de Amortiguadores, Alineación de Dirección 
y Balanceo de Ruedas, Reparaciones Eléctricas del Tablero e Instrumental, 
Reparación y Carga de Baterías, Reparación y Pintura de Carrocerías, Colocación y 
Reparación de Guardabarros y Protecciones Exteriores" en el inmueble mencionado, 

 no originaria impactos relevantes en el distrito APH 7, cumplimentando lo establecido 
en la Ley Nº 2216/06; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Industria : Mantenimiento y Reparación del Motor, Mecánica Integral, 
Reparación de Amortiguadores, Alineación de Dirección y Balanceo de Ruedas, 
Reparaciones Eléctricas del Tablero e Instrumental, Reparación y Carga de Baterías, 
Reparación y Pintura de Carrocerías, Colocación y Reparación de Guardabarros y 
Protecciones Exteriores", para el inmueble sito en la calle Pilcomayo Nº 1076 Planta 
Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 310,20 m², (Trescientos diez metros 
cuadrados con veinte decímetros cuadrados) debiendo cumplir con lo establecido en la 
Ley Nº 2216/06 y toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente 
caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 

 

 
DISPOSICIÓN N.º 2057/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013 

 

VISTO: 
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El Expediente Nº 6.831.940/2013 por el que se solicita el visado de "Plano Conforme 
Obra" y la localización de los usos "Galería de Arte; Teatro Independiente clase A; 
Café Bar", en el inmueble sito en la calle Chacabuco Nº 874. UF Nº 1, con una 



superficie de terreno de 1113,00 m², una superficie existente de 83,10 m², una 
superficie libre de 2,41 m² según PLANO-2013-07107511-DGIUR (pg. 2 del PDF) y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 3d del Área de Amortiguación 
del APH 1 y se encuentra Catalogado con Nivel de Protección "Cautelar", de acuerdo 
al Parágrafo 5.4.12.3 del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
7164309-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impacto relevante en el inmueble 
en cuestión; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Galería de Arte; Teatro Independiente. 
Bar, Café, Whisquería, Cervecería, Lácteos"; 
Que respecto al pedido de aviso de obra, el Área Técnica informa que: 
a. Las obras se encuentran ya realizadas como consta en las fotografías del IF-2013-
07042433-DGIUR. 
b. Las mismas comprenden modificaciones de re funcionalización para la adecuación 
del nuevo uso en el sector posterior de servicios (baños, deposito y barra) y la 
incorporación de un entrepiso, en el sector posterior, como consta en el PLANO-2013-
07107511-DGIUR y en las fotografías IF-2013- 07042433-DGIUR. 
c. Las modificaciones se encuadran dentro de los grados de intervención admitidos 
para los edificios con protección cautelar (Articulo 5.4.12 del C.P.U.); 
Que el recurrente solicita la excepción del cumplimiento de la Ley 962 (inclusión baño 
para discapacitados), lo cual resulta factible dadas las características del inmueble; 
Que se visa publicidad obrante en IF-2013-06884974-DGIUR (pg. 1 del PDF) toda vez 
que el mismo cumplimenta la normativa de la Zona de amortiguación del APH 1; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Disposición Nº 2017-DGIUR-2013 con fecha 13 de 
Diciembre de 2013.  

 Artículo 2º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial el Aviso de Obra 
para el inmueble sito en la calle Chacabuco Nº 874. UF Nº 1, debiendo cumplir con la 
normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 3º.-.Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Galería de Arte; Teatro Independiente. Bar, Café, Whisquería, 
Cervecería, Lácteos", calle Chacabuco Nº 874. UF Nº 1, con una superficie de terreno 
de 1113,00 m² (Un mil ciento trece metros cuadrados), una superficie existente de 
83,10 m² (Ochenta y tres metros cuadrado con diez decímetros cuadrados), una 
superficie libre de 2,41 m² (Dos metros cuadrados con cuarenta y un decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 4º.- Vísase el Esquema de Publicidad en IF-2013-06884974-DGIUR (pg. 1 del 
PDF), toda vez que resulta permitido en el Distrito de zonificación en cuestión. 
Artículo 5º.- Considérese factible desde el punto de vista urbanístico la excepción del 
cumplimento de la Ley Nº 962 (inclusión baño para discapacitados) dadas las 
características del inmueble. 
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Artículo 6º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección GeneralArtículo 5º.- La presente tiene un plazo de 
vigencia de 180 días a partir de la fecha de su notificación. Dentro de este plazo el 
recurrente deberá presentar la documentación pertinente ante el o los organismos 
correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado 
precedentemente. 
Artículo 7º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente, el Esquema de 
Publicidad de IF-2013- 06884974-DGIUR (pg. 1 del PDF) y PLANO-2013-07107511-
DGIUR al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2058/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 6.511.624/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos "Restaurant, cantina, Café-Bar, Casa de lunch", para el inmueble sito 
en la calle Fitz Roy Nº 1818, Planta Baja, para una superficie de uso de 162,18m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Zona 2b (Parágrafo 
5.4.6.21.4) Distrito U20 Barrio Nuevo Colegiales, Zona 2, de Zonificación General del 
Código de Planeamiento Urbano;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
7041353-DGIUR- 2013, indica que en el Ítem 4.2.5 Usos permitidos, los usos 
solicitados se encuentran comprendidos dentro de lo allí establecido: 
"Alimentación en general: en las parcelas frentistas a las calles Honduras, Gorriti y 
Bonpland entre J. A. Cabrera y Honduras se admitirán los siguientes usos: 
restaurante, cantina, casa de lunch, café, bar, whiskería, cervecería, parrilla, pizzería, 
lácteos, grill, heladería, elaboración de empanadas, churros, flanes, facturas, con 
servicio de entrega a domicilio y su referencia. No se permitirá la actividad 
complementaria de música y canto. En el resto del polígono descripto en el Ítem 4.2.1 
se admitirán los usos de alimentación en general con una localización máxima de dos 
(2) por acera, incluyendo las esquinas, no permitiéndose la ocupación de las mismas 
ni la actividad complementaria de música y canto"; 
Que en cuanto a la documentación presentada se observa que: 
a. A fs. 1 obra "Plano de subsistencia" en el que se observan 2 unidades de vivienda 
dispuestas en Planta Baja una a continuación de la otra con acceso por un pasillo 
lateral abierto que remata en un patio de fondo. Asimismo ambas viviendas cuentan 
con azotea accesible, destinando la primer vivienda para el desarrollo de la actividad 
en cuestión por lo cual se realizaron obras de adecuación para el desenvolvimiento del 
uso; hecho este que se deberá regularizar ante el Organismo de competencia.  
b. A fs. 2 y 3 obra "Plano de habilitación" donde se indica el local a localizar con 
acceso desde la calle que ocuparía, presumiblemente, la vivienda más próxima a la 
calle. 
c. Del cotejo de ambos planos se desprende que existieron obras de adecuación para 
alojar el local de la solicitud. 
d. A fs. 25 y 26 obra Disposición Nº 145-DGIUR-2008 donde se autorizó la localización 
de los usos "Restaurante, Cantina, Casa de lunch, Café-bar, Despacho de bebidas, 
Whiskería, Cervecería, Confitería, Helados y Alimenticios en general" con una 
superficie a habilitar de 162,18m². 
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e. Se observa en relevamiento fotográfico y de rubros en la manzana y cuadra de 
implantación (de fs. 10 a 18) que no se altera lo indicado en el Ítem 4.2.5; en lo 
referente a cantidad de locales por acera.  
f. A fs. 27 obra "Certificado de Habilitación" para los rubros de: "Comercio minorista de 
productos alimenticios en general, Comercio minorista de helados (sin elaboración), 

 Restaurante, cantina; Casa de lunch, Café-bar, Despacho de bebidas, whiskería, 
cervecería, Confitería" para una superficie de 162,18m²; 
Que de lo analizado en los presentes actuados, se desprende que: 
a. Los usos solicitados de "Restaurante, cantina, Café-Bar, Casa de lunch" se 
encuentran comprendidos en los autorizados de: "Comercio minorista de productos 
alimenticios en general, Comercio minorista de helados (sin elaboración), Restaurante, 
cantina; Casa de lunch, Café-bar, Despacho de bebidas, whiskería, cervecería, 
Confitería". 
b. La normativa vigente del Distrito mantiene los mismos indicadores en cuanto al 
polígono de implantación. 
c. La superficie solicitada de 162,18m² es la misma que la habilitada. 
d. Deberán regularizarse las obras de adecuación ante el Organismo competente y 
aclararse las unidades involucradas, debiendo al momento del trámite de habilitación 
presentar documentación que acredite el inicio del trámite de regularización de las 
obras de adecuación; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existen 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico, en acceder a la localización 
solicitada de "Restaurante, cantina, Café-Bar, Casa de lunch", para el local sito en Fitz 
Roy Nº 1818, Planta Baja, con una superficie de uso de 162,18m², ya que la misma se 
trata de una continuidad de usos, dimensiones y condiciones del sitio y del entorno 
que presentan en la actualidad, debiéndose regularizar ante los Organismos 
competentes lo indicado en los puntos c) y d) precedentes, presentando su constancia 
de tramitación al momento de la habilitación. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
"Restaurante, cantina, Café-Bar, Casa de lunch", para el local sito en Fitz Roy Nº 
1818, Planta Baja, con una superficie de uso de 162,18m² (Ciento sesenta y dos 
metros cuadrados con dieciocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberán regularizarse las obras de 
adecuación ante el Organismo competente y aclararse las unidades involucradas, 
debiendo al momento del trámite de habilitación presentar documentación que acredite 
el inicio del trámite de regularización de las obras de adecuación. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 2059/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2013 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 4.320.576/2013, por el que se consulta sobre el proyecto para la 
construcción de un edificio con destino "Residencial" en el predio sito en la calle Carlos 
A. López Nº 3025/27/29, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión, está afectado a un Distrito R2bII de Zonificación General 
del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 1.181-
GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);  
Que dicho predio, reúne las condiciones previstas para encuadrarlo en lo normado en 
el Capítulo 4.10 "Completamiento de Tejido", y cuenta con edificios linderos en altura; 
cumpliendo con las condiciones necesarias para encuadrarlo en uno de los casos 
previstos para el Tipo "C" "Parcelas flanqueadas por edificios entre medianeras y 
edificios de Perímetro Libre o Semi Libre", del mismo Código; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, en el Informe Nº 
7177434-DGIUR-2013, indica que la documentación presentada para el 
correspondiente análisis, está compuesta por de fs. 1 a 3, de fs. 11 a 13 y de fs. 20 a 
22: "Plano de Obra Nueva - Plantas de Arquitectura"; a fs. 4 y 23: "Plano de Obra 
Nueva Corte interno y Fachada"; a fs. 5, 14 y 24: "Plano de Obra Nueva - 
Axonométrica y Memoria"; a fs. 7: "Memoria descriptiva"; de fs. 8 a fs. 10: 
"Relevamiento Fotográfico"; de fs. 31 a 36: "Consulta de Registro Catastral Estatuto 
Social"; 
Que en función de la documentación antes citada, dicha Área Técnica informa que 
predio en cuestión es una "Obra Nueva" a localizarse en la manzana típica 
circunscripta por la calles Carlos A. López, Argerich, Griveo y Agustín Álvarez; (S73; 
M16A); 
Que se trata de una parcela intermedia que posee 8.66m de ancho, con una superficie 
de 286.82m2 de acuerdo con la documentación catastral obrante de fs. 31 a 34; 
Que la misma, linda con la Parcela 20 y la parcela 18, las cuales cumplen con las 
condiciones previstas en la normativa por el Capítulo 4.10. "Completamiento de Tejido" 
y el Artículo 4.10.3 "Parcelas flanqueadas por edificio entre medianeras y edificio de 
perímetro libre o semilibre"; 
Que, de acuerdo con las fotografías adjuntadas de fs. 8 a fs. 10 y los planos de obra 
antecedentes adjuntos a fs. 58 y 59 se observa que la parcela 20, sita en la calle 
Carlos A. López Nº 3019; 17, posee un edificio "entre medianeras" con Planta Baja + 8 
Pisos + 1Retiro + Sevicios. La altura sobre la Línea Oficial es de +25.60m y la total de 
+32.20m; 
Que la Parcela 18 situada en la calle Carlos A. López Nº 3035; 37, posee un edificio 
con Planta Baja + 2 pisos + Servicios, cuya altura sobre la Línea Oficial es de +8.40m, 
y no supera la altura del distrito; 

 Que la finalidad del "Completamiento de Tejido" es lograr la armonía y la 
homogeneidad del conjunto, con lo cual cada pieza debe insertarse en el tejido con el 
objeto de consolidar el carácter continuo del mismo;  
Que el edificio se destinará al uso “Residencial", que resulta un uso Permitido en el 
Distrito R2bII. Asimismo, de acuerdo al Parágrafo 5.3.4.1 - Interpretación Oficial y 
dadas las dimensiones de la parcela, podrá eximirse del requerimiento de 
estacionamiento y generar un espacio guarda coches; 
Que en virtud del estudio realizado, corresponde considerar los siguientes 
lineamientos urbanísticos: 
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a. Ocupación de la Parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el 
Distrito R2bII, donde de acuerdo a las normas de tejido; la LFI no afecta a la parcela, 
permitiendo la ocupación total de la misma. 
b. Altura: De acuerdo a lo establecido en el Artículo 4.10.3 "Parcelas flanqueadas por 
edificio entre medianeras y edificio de perímetro libre o semilibre"; se admitirá 
materializar un edificio "Entre Medianeras"; el cual alcanzará la altura del Distrito + 1 
Retiro (+8.20m +1 Retiro). Por encima de este nivel y separado 4m mínimo con 
respecto a la Línea Divisoria a la parcela 18 (parcela lindera izquierda); podrá 
materializar un volumen superior que acompañará el perfil del edificio lindero derecho 
de la Parcela objeto de estudio; la Parcela 20(parcela lindera derecha). Este volumen 
alcanzará 25.60m de altura sobre la línea oficial y total 32.20 m. 
c. Capacidad Constructiva: De acuerdo con lo previsto en el Capítulo 4.10. 
"Completamiento de Tejido" no resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total 
(FOT) 
d. Se recomienda que los patios y buñas que se realicen deberán mancomunarse a los 
de sus vecinos.  
Que a su vez, dicha Área Técnica indica que los lineamientos expuestos en los 
considerandos anteriores, no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones 
contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, así como las 
relacionadas con los usos a localizar, en la presentación de la documentación de obra 
ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.-.- Considérese aplicable, respecto del predio sito en la calle Carlos A. 
López Nº 3025/27/29, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección 73, 
Manzana 16a, Parcela 19, las normas de completamiento de tejidos previstas en el 
Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten 
encuadrarlo en el Tipo C “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS ENTRE 
MEDIANERAS Y EDIFICIOS DE PERÍMETRO LIBRE O SEMI LIBRE“, del Código de 
Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes lineamientos 
urbanísticos: 
a. Ocupación de la Parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el 
Distrito R2bII, donde de acuerdo a las normas de tejido; la LFI no afecta a la parcela, 
permitiendo la ocupación total de la misma. 
b. Altura: De acuerdo a lo establecido en el Artículo 4.10.3 "Parcelas flanqueadas por 
edificio entre medianeras y edificio de perímetro libre o semilibre"; se admitirá 

 materializar un edificio "Entre Medianeras"; el cual alcanzará la altura del Distrito + 1 
Retiro (+8.20m +1 Retiro). Por encima de este nivel y separado 4m mínimo con 
respecto a la Línea Divisoria a la parcela 18 (parcela lindera izquierda); podrá 
materializar un volumen superior que acompañará el perfil del edificio lindero derecho 
de la Parcela objeto de estudio; la Parcela 20(parcela lindera derecha). Este volumen 
alcanzará 25.60m de altura sobre la línea oficial y total 32.20 m. 
c. Capacidad Constructiva: De acuerdo con lo previsto en el Capítulo 4.10. 
"Completamiento de Tejido" no resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total 
(FOT) 
d. Se recomienda que los patios y buñas que se realicen deberán mancomunarse a los 
de sus vecinos. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la 
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y 
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, 
quien a su vez deberá constatar que la misma se ajuste a los lineamientos 
urbanísticos consignados en el artículo 1º. 
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado y la 
documentación obrante a fs. 1 a 10, para el organismo se destinan las fs. 11 a 19; 
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2060/DGIUR/13 
  

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2013 
  
VISTO:  
El Expediente Nº 5.863.937/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Agencia Comercial“, para el inmueble sito en la calle Florida 15 y 
Rivadavia 581/89, 9º PISO - OFICINA 339 (305), con una superficie a habilitar de 
138,81 m², y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
7123025-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso 
solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en el 
Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en 
el Distrito;  
Que los usos consignados Permitidos son: “Oficina Comercial - Oficina Consultora“;  
Que respecto a la localización de publicidad, toda vez que la unidad funcional es 
interna y no posee fachada a la vía pública, no corresponde su visado;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Oficina Comercial - Oficina Consultora“, para el inmueble sito en la calle 
Florida 15 y Rivadavia 581/89, 9º PISO - OFICINA 339 (305), con una superficie a 
habilitar de 138,81 m², (Ciento treinta y ocho metros cuadrados con ochenta y un 
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2061/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2013 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 4.338.917/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, 
Mantelería, Textiles en general y Pieles; Comercio Minorista de Artículos Personales y 
para Regalos", para el inmueble sito en la Av. Avellaneda Nº 3624 Planta Baja, 1º, 2º y 
3º piso UF. Nº 2, con una superficie a habilitar de 212,98 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 53 "Floresta" de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007, el mismo no se encuentra Catalogado; los usos son los 
correspondientes al Distrito de Zonificación R1bII.; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
7158508-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en la Zona 3 
Distrito APH 53; 
Que los usos consignados Permitidos Según Cuadro de usos 5.2.1 a) del Código de 
Planeamiento Urbano, los usos Comercio Minorista de Ropa Confeccionada, Lencería, 
Blanco, Mantelería, Textiles en general y Pieles; Comercio Minorista de Artículos 
Personales y para Regalos solo en Edificio existente/ SA (sobre avenida); 
Que se visa Esquema de Publicidad, dado que presenta Plano Nº 7042258 - DGIUR - 
2013, el "Esquema de publicidad" presentado es permitido en el Distrito de 
Zonificacion APH 53 "Floresta; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio Minorista de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, 
Textiles en general y Pieles; Comercio Minorista de Artículos Personales y para 
Regalos solo en Edificio existente/ SA (sobre avenida)", para el inmueble sito en la Av. 
Avellaneda Nº 3624 Planta Baja, 1º, 2º y 3º piso UF. Nº 2, con una superficie a habilitar 
de 212,98 m², (Doscientos doce metros cuadrados con noventa y ocho decímetros 
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Vísase Esquema de Publicidad de Plano Nº 7042258 - DGIUR - 2013. 

 Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
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Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y copia de 
los Esquemas de Publicidad obrante Plano Nº 7042258 - DGIUR - 2013 al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 6/DGTALMDU/14 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2014 
 

La Ley N°2.095 promulgada por Decreto N°1.772/GCBA/2006 (B.OC.B.A N°2.557) y 
su Decreto Reglamentario N°754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N°2.960); el expediente 
4.034.708/2013 y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley N°2.095 establece como Órgano Rector del Sistema de Compras y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Dirección 
General de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de Hacienda; y se 
asigna las funciones emergentes de los procesos de compras, ventas y contrataciones 
de bienes y servicios y regulan las obligaciones y derechos que derivan de los 
mismos; 
Que, mediante Disposición N° 81-DGTALMDU-2013 se dispuso el llamado a Concurso 
Público N° 4/13 para el día 20 de septiembre del 2013 a las 12:30 hs, al amparo de lo 
establecido en el Art. N° 31, de la mencionada Ley, para el Concurso Publico de 
"Antecedentes, Proyectos y Precio para el Desarrollo de Plan de Acción para 
Comunicación Vecinal sobre Obras Desarrolladas por este ministerio en las comunas 
12 y 13 de la Ciudad de Buenos Aires"; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 3291/2013 se recibieron las propuestas 
de las firmas: Travesías Promocionales S.A. y Motivare SA; 
Que, teniendo en cuenta la facultad concedida por el Art. 82 de la Ley 2095, y en base 
a los cambios en el cronograma de actividades de la Dirección General de 
Coordinación Institucional y Comunitaria y la falta de partidas presupuestarias para 
cumplir con el mismo en el presente ejercicio, dicha Dirección solicita se revoque el 
procedimiento de contratación; 
Que, por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art.13 del decreto 754-
GCBA-08 reglamentario de la Ley 2095/06 (B.O.C.B.A. N° 2.557); 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Déjese sin efecto el Concurso Público N° 4/13 para el Concurso Publico 
de "Antecedentes, Proyectos y Precio para el Desarrollo de Plan de Acción para 
Comunicación Vecinal sobre Obras Desarrolladas por este ministerio en las comunas 
12 y 13 de la Ciudad de Buenos Aires". 
Articulo 2°.- Publíquese en el boletín oficial por el término de 1(un) día, como así 
también en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
(www.compras.buenosaires.gov.ar). 

Página Nº 160Nº4324 - 23/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Articulo 3°.- Regístrese, comuníquese a las empresas participantes, y comuníquese a 
la Dirección General de Coordinación Institucional y Comunitaria y remítase a la 
Subgerencia Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros, todas estas 
dependientes del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido y Archívese. Codino 
 
  

 
DISPOSICIÓN N.º 7/DGTALMDU/14 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2014 
 
La Ley N°2.095 promulgada por Decreto N°1.772/GCBA/2006 (B.OC.B.A N°2.557) y 
su Decreto Reglamentario N°754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N°2.960); el expediente 
4.034.438/2013 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la ley N°2.095 establece como órgano rector del sistema de compras y 
contrataciones del gobierno de la ciudad autónoma de buenos aires, a la dirección 
general de compras y contrataciones, dependiente del ministerio de hacienda; y asigna 
las funciones emergentes de los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios y regulan las obligaciones y derechos que derivan de los mismos; 
Que, mediante disposición N° 80-dgtalmdu-2013 se dispuso el llamado a concurso 
público N° 5/13 para el día 20 de septiembre del 2013 a las 13:00 hs, al amparo de lo 
establecido en el art. N° 31, de la mencionada ley, para el Concurso Publico de 
"Antecedentes, Proyecto y Precio para el Desarrollo de Plan de Acción para 
Comunicación Vecinal sobre Planificación Urbana desarrollada por este ministerio"; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 3292/2013 se recibieron las propuestas 
de las firmas: Travesías Promocionales S.A. y Motivare SA; 
Que, teniendo en cuenta la facultad concedida por el Art. 82 de la Ley 2095, y en base 
a los cambios en el cronograma de actividades de la Dirección General de 
Coordinación Institucional y Comunitaria y la falta de partidas presupuestarias para 
cumplir con el mismo en el presente ejercicio, dicha Dirección solicita se revoque el 
procedimiento de contratación; 
Que, por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art.13 del decreto 754-
GCBA-08 reglamentario de la Ley 2095/06 (B.O.C.B.A. N° 2.557); 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Déjese sin efecto el Concurso Público N° 5/13 para el Concurso Publico 
de “Antecedentes, Proyecto y Precio para el Desarrollo de Plan de Acción para 
Comunicación Vecinal sobre Planificación Urbana desarrollada por este ministerio”. 
Articulo 2°.- Publíquese en el boletín oficial por el término de 1(un) día, como así 
también en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
(www.compras.buenosaires.gov.ar). 
Articulo 3°.- Regístrese, comuníquese a las empresas participantes, y comuníquese a 
la Dirección General de Coordinación Institucional y Comunitaria y remítase a la 
Subgerencia Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros, todas estas 
dependientes del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido y Archívese. Codino 
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DISPOSICIÓN N.º 9/DGTALMDU/14 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2014 
 

 
La Ley N°2.095 promulgada por Decreto N°1.772/GCBA/2006 (B.OC.B.A N°2.557) y 
su Decreto Reglamentario N°754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N°2.960); el expediente 
6840534/2013 y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley N°2.095 establece como Órgano Rector del Sistema de Compras y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,a la Dirección 
General de Compras y Contrataciones,dependiente del Ministerio de Hacienda; Que, 
mediante la citada Ley se asigna las funciones emergentes de los procesos de 
compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios y regulan las obligaciones y 
derechos que derivan de los mismos; 
Que, mediante Disposición N° 133-DGTALMDU-2013 se dispuso el llamado a 
Licitación Publica N° 300- 0346-LPU13 para el día 17 de Diciembre de 2013 a las 
12:30 hs, al amparo de lo establecido en el Art.N °31, de la mencionada Ley, para la 
contratación del "Servicio de impresiones graficas digitales"; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibió la propuesta de la firma: KODAK 
ARGENTINA S.A.; 
Que, en función al informe técnico realizado por la Dirección General de Coordinación 
Institucional y Comunitaria se establece que corresponde dejar sin efecto la Licitación 
Publica N° 300-0346-LPU13;  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art.13 del decreto 754-GCBA-08 
reglamentario de la Ley 2095/06 (B.O.C.B.A. N° 2.557); 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DISPONE 

 
Articulo 1°.-Déjese sin efecto la Licitación Pública N° 300-0346-LPU13 para la 
contratación del "Servicio de impresiones graficas digitales". 
Articulo 2°.- Publíquese en el boletín oficial por el término de 1(un) día, como así 
también en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
(www.compras.buenosaires.gov.ar); 
Articulo 3°.- Regístrese, notifíquese a la empresa participante, comuníquese a la 
Dirección General de Coordinación Institucional y Comunitaria y remítase a la 
Subgerencia Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros, todas estas 
dependientes del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido y Archívese. Codino 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 16/DGTALMOD/14 
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2014 
 

VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 481/GCBA/11 y N° 
226/GCBA/13, el Expediente Electrónico Nº 00293896/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General Administración Medicina del Trabajo dentro del ámbito de su 
competencia, ha elaborado la nota NO-2014-400730-DGAMT, por el cual se señala la 
necesidad de realizar los trabajos de Reacondicionamiento del sector Consultorios de 
Psicología y Administración, primer piso, en dicha Dirección General, sita en la calle 
Amancio Alcorta 1502, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección 
General Administración Medicina del Trabajo, el presupuesto oficial para la realización 
de las tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de 
Pesos ochocientos ochenta y cuatro mil setecientos cincuenta y uno con noventa y 
tres centavos ($ 884.751,93); 
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, corresponde regir el presente 
llamado por el procedimiento de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley 
Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/GCBA/11, 
publicando en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Modernización, en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires por el término de un (1) día, en el sitio de Internet por el mismo plazo e invitando 
a cinco (5) empresas del ramo; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización ha procedido 
a confeccionar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 
481/GCBA/11, con la finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y 
la ejecución de la obra a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras 
Públicas N° 13.064; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los 
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N° 2-SIGAF-
14, con el objeto de contratar por el sistema de ajuste alzado, los trabajos de 
Reacondicionamiento del sector Consultorios de Psicología y Administración, primer 
piso, en la Dirección General Administración de Medicina del Trabajo, sita en la calle 
Amancio Alcorta 1502, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo 
en razón de lo normado por los Decretos Nº 481/GCBA/11 y N° 226/GCBA/13. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DISPONE 

  
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación 
que como Anexos, forman parte integrante de la presente Disposición y regirán la 
Licitación Privada N° 2-SIGAF-14. 
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Artículo 2°.- Llámase a Licitación Privada N° 2-SIGAF-14 con el objeto de adjudicar los 
trabajos de Reacondicionamiento del sector Consultorios de Psicología y 
Administración, primer piso, en la Dirección General Administración Medicina del 
Trabajo, sita en la calle Amancio Alcorta 1502, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por 
el sistema de ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de Pesos 
ochocientos ochenta y cuatro mil setecientos cincuenta y uno con noventa y tres 
centavos ($ 884.751,93). 
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 07 de febrero de 
2014, a las 09.30 hs. en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Modernización, sita en la Avda. Roque Sáenz Peña 788, Piso 6°, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la 
Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Modernización, sita en la Avda. Roque Sáenz Peña 788 Piso 6°, en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un (1) día, en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e invítese a cinco (5) empresas del 
ramo. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica y Administrativa del 
Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Caeiro 
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ANEXO 



 
 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1486/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2013 
 
VISTO:  
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 1744600/11-ANT-1, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Daniel Osvaldo Marinaro, 
con domicilio en la calle Av. Santa Fe 2450 E/P LOC.82 UF.64 y Av. Pueyrredon 1357, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratización, Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de 
Agua Potable otorgada por el Expediente Nº 1672948-2011 a nombre de Daniel 
Osvaldo Marinaro; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Osvaldo Salti, 
D.N.I. Nº 11.735.056, de profesión Ingeniero en Construcciones, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección 
y Desinfestación, bajo el Nº 1599; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 5986 del cual surge que Daniel Osvaldo Marinaro no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;  
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1078, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa 

 METROPLAGA, propiedad de Daniel Osvaldo Marinaro, habilitada por Expediente Nº 
1672948-2011, con domicilio en la calle Av. Santa Fe 2450 E/P LOC.82 UF.64 y Av. 
Pueyrredon 1357, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 20/10/2013 AL 20/10/2015-(VEINTE DE OCTUBRE DE 
DOS MIL QUINCE). 
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi  
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 11/DGTALINF/14 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2014 
 

VISTO: 
El Decreto N° 752/GCABA/10, el Expediente Nº 2.375.411/2.011, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago de 
los "Servicio de enlace LAN to LAN para diversos organismos", prestado por la 
empresa NSS S.A. por la suma total de pesos setenta y cuatro mil quinientos treinta y 
seis con 00/100 ($ 74.536,00);  
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de 
Compra N° 8.643/2010, cuya fecha de finalización fue en abril de 2.010, por un importe 
mensual de pesos trece mil seiscientos setenta y tres ($13.673.-) y una ampliación 
según Orden de Compra nº 32.993/2011 cuya fecha de finalización fue el 18 de 
octubre de 2011; 
Que asimismo, por Nota Nº 652584-DGIASINF-2013, el Director General de 
Infraestructura solicitó a la empresa NSS S.A. se dan de baja los servicios de enlace 
de Independencia - Esmeralda 55 e Independencia - Uruguay 753; 
Que la continuidad de dicho servicio resulta indispensable y necesaria ya que dicho 
servicio es utilizado para la conexión de diversos organismos del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su interrupción conllevaría dejar sin enlace de 
Internet e Intranet a dichos organismos; 
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 a través del expediente Nº 1.447.994/2.011 se procedió a realizar el llamado a 
Licitación Pública Nº 2.660/2011, adjudicándose a las empresas Telefónica de 
Argentina S.A. y NSS S.A. encontrándose en plena etapa de implementación por el 
término de ciento ochenta (180) días; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 76863/SIGAF/2.013 junto con la correspondiente 
Afectación de Compromiso Definitivo (Formulario C35 N° 477.170/2.013);  
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto. 

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 
752/GCABA/10,  
  

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

DISPONE 
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el "Servicio de enlace LAN to LAN 
para diversos organismos", prestado por la empresa NSS S.A. por la suma total de 
pesos setenta y cuatro mil quinientos treinta y seis con 00/100 ($ 74.536,00).  



Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto 
2.013.  
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.  
Artículo 4º.- Notifíquese a NSS S.A.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 12/DGTALINF/14 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2014 
 

VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 2.375.446/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
"Servicio de Enlace Lan to Lan entre diversos organismos del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires", prestado por la empresa CPS COMUNICACIONES S.A. 
por el período comprendido entre el 1º de Agosto al 31 de Diciembre de 2013 por la 
suma total de pesos ciento setenta mil cuatrocientos setenta y cinco con 00/100 ($ 
170.475,00.-); 
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de 
Compra N° 8.652/2010, cuya fecha de finalización fue en Abril de 2010 por un importe 
mensual de pesos cuarenta mil seiscientos treinta y cinco con 00/100 ($ 40.635,00.-) y 
una ampliación según Orden de Compra Nº 37.136/2011 con fecha de finalización 
operó el 18 de Octubre de 2011; 
Que asimismo se informó que se procedió a la baja de los enlaces de los domicilios de 
Av. Regimiento Patricios 1142 y Maipú 169 Piso 1º, haciéndose efectivo el mismo 
desde el 1º de Abril de 2013, siendo el promedio mensual de los últimos 6 meses la 
suma de pesos treinta y cuatro mil noventa y cinco con 00/100 ($ 34.095,00.-); 
Que el mencionado enlace es utilizado para la conexión de diversos organismos del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su interrupción conllevaría dejar 
sin enlace de Internet e Intranet a dichos organismos, ocasionando un serio trastorno 
para su funcionamiento; 
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."; 
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Que a través del Expediente N° 1.447.994/2.011, se procedió a realizar el llamado a la 
Licitación Pública Nº 2.660/11, adjudicándose a las empresas Telefónica de Argentina 
S.A y NSS S.A, encontrándose en plena etapa de implementación por el término de 
ciento ochenta (180) días; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 76.865/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 
Registro de Compromiso Definitivo Nº 477.184/13; 
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende del 1º de Agosto al 31 de Diciembre de 2013; 
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el "Servicio de Enlace Lan to Lan 
para diversos organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", 
prestado por la empresa CPS COMUNICACIONES S.A durante el período 
comprendido entre el 1º de Agosto al 31 de Diciembre de 2013 por la suma total de 
PESOS CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 
($ 170.475,00.-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto del 
ejercicio 2013. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Notifíquese a CPS COMUNICACIONES S.A. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry  
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 179/DGFYC/13 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2013 
 

VISTO 
el Expediente Nº 2127478/12 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 
(BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución 02/SSCC/05 
(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la Resolución 
Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº 
2352), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 
2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se presenta el Sr. Mariano Blanco en calidad de apoderado de la firma SHANGAI 
A GOGO S.R.L solicita la renovación de la inscripción en el Registro Público de 
Lugares Bailables, de acuerdo a lo establecido en el Decreto de Necesidad y Urgencia 
Nº 1/2005, del local ubicado en la Av. Dorrego Nº 1735/3 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, que desarrolla la actividad con nombre de fantasía "VOODOO MOTEL" 
conforme constancia adjunta a fs. 161; 
Que, de acuerdo a la documentación agregada por el interesado, el local posee 
habilitación otorgada por Expediente N° 8584/08, para desarrollar la actividad de 
"Restaurante, cantina, casa de lunch, Café - Bar, despacho de bebidas, wisquería, 
cervecería, com. Min. Elab. y vta. Pizza, fugazza, faina, postres, flanes, churros, gril, 
confitería y Local de Baile Clase "C" act. complementaria", con una capacidad máxima 
para funcionar de ciento ochenta y siete (187) personas, y se encuentra inscripto en el 
Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 135/12 por Disposición Conjunta Nº 
131/12 de fecha 18 de octubre de 2012 obrante a fs. 135/6; 
Que el titular a fs. 249 presentó nuevo Certificado de inspección N° 00033 emitido por 
la Superintendencia Federal de Bomberos vigente a la fecha;  
Que, la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo 
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13.  
Que, la documentación aportada por el peticionante fue evaluada por la Gerencia 
Registro Público de Lugares Bailables; 
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a 
los requisitos establecidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/SSCC/05 y Nº 
2/SSCC/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la inscripción en éste Registro 
Público de Lugares Bailables, como así también, la documentación aportada conforme 
surge del correspondiente informe que, se adjunta a la presente;  
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1- GCBA/2005 y por Ley Nº 2624/2007, promulgada por 
Decreto Nº 2137/07;  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y 

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN 

  
Artículo 1º Déjese sin efecto el art. 1 de la Disposición Conjunta N° 118/13 por los 
motivos expuestos en los considerandos. 

Página Nº 170Nº4324 - 23/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 2° Renuévese la inscripción a partir del día de la fecha y por el término de un 
(1) año, en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad 
y Urgencia Nº 1/GCBA/2005, al local con nombre de fantasía "VOODOO MOTEL", 
perteneciente a la firma SHANGAI A GOGO SRL, ubicado en Dorrego Nº 1735/9 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por Expediente N° 
8584/08, para desarrollar la actividad de "Restaurante, cantina, casa de lunch, Café - 
Bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería, com. Min. Elab. y vta. Pizza, 
fugazza, faina, postres, flanes, churros, gril, confitería y Local de Baile Clase "C" act. 
complementaria y que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de 
ciento ochenta y siete (187) personas de conformidad con lo normado en Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1 y Nº 2-GCBA/05. 
Artículo 3º Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, 
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa.  
Artículo 4º: Dese al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma SHANGAI A 
GOGO SRL Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la 
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial 
y en la página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido resérvese. 
Sandberg Haedo - Chapar - Alonso 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 18/PG/14 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2014 
 
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 1218; la Resolución 
Nº 1960/GCBA/SHyF-PG/2005; la RESFC-2013-6-MMGC; las Resoluciones 2013-
259-PG, 2013-273-PG y 2013-274-PG y el Expediente Electrónico Nº EX 2012-
02250498-MGEYA-PG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 134 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
dispone: "...El plantel de abogados de la Ciudad se selecciona por riguroso concurso 
público de oposición y antecedentes...";  
Que el artículo 22 de la Ley 1218 establece: "A partir de la vigencia de la presente Ley, 
para ser miembro del plantel de abogados de la Procuración General se requiere ser 
abogado/a con cuatro (4) años de graduado, tener matrícula vigente para el ejercicio 
profesional, y aprobar el concurso público de oposición y antecedentes..."; 
Que el artículo 24 de la Ley 1218 instituye: "...El/la Jefe/a de Gobierno nombra a los 
miembros del plantel de abogados de acuerdo con el orden de mérito del último 
concurso riguroso y público realizado, hasta el último concursante que haya obtenido 
el mínimo de calificación exigida para el ingreso"; 
Que la Resolución 1960-SHyF/PG- 2005 que aprueba el texto ordenado del escalafón 
del personal de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 
artículo 4º de su Anexo prescribe: "El ingreso al presente escalafón se realiza 
mediante sistemas públicos de selección ..."; 
Que mediante la RESFC-2013-6-MMGC se aprobó el reglamento del concurso 2013 
para la cobertura de hasta cincuenta (50) vacantes del agrupamiento profesional de la 
planta permanente (escalafón especial) de la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que mediante la Resolución 2013-274-PG se efectuó el llamado a concurso público y 
abierto de oposición y antecedentes para el ingreso de hasta cincuenta (50) abogados 
al Escalafón Especial del personal de la Procuración General, en el agrupamiento 
profesional, tramo A, categoría 01 conforme (Resolución Nº 1960/GCABA/SHyF-
PG/05), en un todo de acuerdo con lo dispuesto en la RESFC-2013-6-MMGC; 
Que se han cumplido satisfactoriamente los diversos tramos de evaluación, lo que da 
por concluidas las etapas previstas en el artículo 4º del Anexo I de la RESFC-2013-6-
MMGC; 
Que dado que el orden de mérito aprobado por Acta del 27 de diciembre de 2013 
emitida por el Tribunal del Concurso designado por Resolución 2013-258-PG no ha 
sufrido modificación alguna, corresponde aprobarlo mediante un acto administrativo, 
tal como se prevé en el artículo 38º del Anexo I del reglamento del concurso; 
Que, tal como se expone en el Acta de fecha 14 de enero de 2014, el Orden de Mérito 
fue oportunamente publicado de conformidad con los requisitos reglamentarios del 
caso, y habiendo transcurrido los plazos correspondientes, no fue objeto de 
impugnación u observación alguna; 
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Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Art. 1º.- Determínase el orden de mérito definitivo para el ingreso al Escalafón del 
personal de la Procuración General, que como Anexo I (IF-2014-00514788-PG) forma 
parte integrante de la presente.  
Art. 2º.- Instrúyese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la 
Procuración General para que notifique a los abogados que integran la nómina del 
orden de mérito establecido en el Anexo I de la presente, requiriéndoles que presenten 
la documentación necesaria para el efectivo nombramiento de los citados 
profesionales. 
Art. 3º.- Instrúyese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la 
Procuración General para que arbitre los medios para la efectiva designación, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 24 de la Ley 1218, de los cuarenta y 
cuatro (44) abogados que integran la nómina del Anexo I. 
Art. 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en 
el sitio web del Gobierno de la Ciudad y comuníquese al Tribunal del Concurso y a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Conte Grand 
 
 

ANEXO 
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 Comunicados y Avisos   
 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 
 
El Comité de Selección del Concurso de Selección de Controladores Administrativos 
de Faltas, en el marco del Decreto Nº 494/GCABA/12, pone en conocimiento los 
listados resultantes del examen oral estipulado por el Artículo 27 del Anexo I del 
mencionado Decreto, informados por el Jurado de Evaluación, a saber: 
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RESULTADO DEL EXAMEN ORAL 

 
1 Omar Estrugo Saavedra 60 
2 Jonathan Patti 70 
3 Marcela Pulido 55 
4 Ricardo Borthwick 55 
5 Guillermo Fernández Vidal 90 
6 Mabel Angotti 30 
7 Silvia Spadoni 50 
8 Susana Tornatore 40 
9 Olga Odasso 45 

10 José Fanciullo 60 
11 Hebe Bouzo 70 
12 Andrea Radice 50 
13 Mauricio Roller 80 
14 Luciana Galvalisi 70 
15 Laura Pellegri 30 
16 Liliana Escalante 20 
17 Gisela Pincever 50 
18 Luciano Scarano 60 
19 Herman Werber 70 
20 Laura Melchi 60 
21 Romina Szczyry 60 

Número de 
Examen Nombre y Apellido 

Puntaje 
obtenido 
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22 Javier Vazquez 70 
23 Marcela Fajardo Torres 80 
24 Claudia Verón 40 
25 Laura Santoro 70 
26 Ricardo Alvarez 70 
27 Alfredo Gómez 80 
28 Ramón Ojeda Febre 60 
29 Mariana Perez Acosta 90 
30 Mónica Acha 10 
31 Regina Baron 70 
32 Marcelo Gómez 90 
33 Mónica López 60 
34 Matías Anzorreguy 10 
35 José Alvarez Alonso 80 
36 Soledad Rotondo 40 
37 Fernanda Outón 55 
38 Eva Alcorta 85 
39 Fernando Mora 65 
40 Paula Vigilante 40 
41 Pablo Catolino 30 
42 Alejandro Saldías 30 
43 Sergio Peretti 75 
44 Marcelo García 85 
45 Claudio Mussella 75 
46 Sebastián Chacur 50 
47 Diego Korolik 80 
48 Sergio Thau 65 
49 Lorena Cardaci 20 
50 Francisco Linares Caride 40 
51 Miguel Sangiorgio Ausente 
52 Pablo Borisonik 65 
59 Pablo Martínez Carignano 70 
60 Paula Trunzo 60 
61 Belen Foncuberta 65 
62 Liliana Mazariche 80 
63 Cora Gomez March 50 
64 Patricia Real 40 
65 Alejandra Fernández Batolla 65 
66 Bárbara Raffa 75 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página Nº 176Nº4324 - 23/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

74 Daniel Raban 70 
75 Graciela Devita 75 
76 Mariana Osre 70 
77 Hugo Vilchez Alfonsin 70 
78 Claudia Molina Capdevila 35 
79 Oscar Cobo 50 
80 Sebastián Silvestri 80 
81 Fabiana Piraino 85 
82 Fabio Pirolo 90 
83 Andrea Gonzalez 90 
84 Consuelo Dos Santos 75 
85 Silvina Güerri 65 
86 María Inés Sanmartino 60 
87 Andrea Beresiarte 70 
88 Celina Gutierrez 85 
89 Milagros Paz Cetrángolo 35 
90 Silvia Canjalli 70 
91 Elena Lovric 20 
92 Fabiana Varela 80 
93 Sandra Cocco 85 
94 Patricia Ceriani 75 
95 Luciano Suárez 75 
96 Gustavo Perec 80 
97 Gustavo Escoz 75 
98 Elsa Juárez 75 
99 Maria Juliana Molentino 50 

100 Alberto Orlandoni 75 
101 Gustavo Palópoli 70 
102 Federico Sottile 40 
103 Martín Pourrain 75 
104 Alejandra González 80 
105 Marcelo Montenegro 75 
106 Leonardo Anania 60 
107 Amado Giganti 10 
108 Laura López 40 
109 Pablo Gandulfo 20 
110 Gustavo Volpe 40 
111 José Buera 75 
121 María Carmona 30 
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122 Araceli La Rosa Pedernera 40 
123 Margarita Sinchicay 30 
124 Liliana Facchini 20 
125 Alberto Pouilleaux Ausente 
126 Cecilia Estorchi 40 
127 Juan Alzina 20 
128 Sebastián Ferrari 75 
129 Ramiro Feuerman Claros Ausente 
130 Paula Del Río 80 
131 Marcela Micieli 80 
132 Stella Carrascal 70 
133 Macarena García de Leonardo 65 
134 Viviana Busto 45 
135 Mercedes Corvalán 60 
136 Angela Vazquez 75 
137 Natalia Hassassian 80 
138 Ignacio Durand 80 
139 Valeria Gentelesca 60 
140 Glenda Alimen 80 
141 Lorena Fox 50 
142 Elizabeth Pereyra 20 
143 Gabriela Ovie 20 
144 Vilma Bouza 75 
145 Solange Rodríguez 50 
146 Silvia Spatafora 40 
147 Ariel Urwicz Ausente 
148 Edith González Silvano 85 
149 Marina Parrini 65 
150 Carmen Juri 85 
151 Fernando Prota 80 
152 Silvia Iglesias 50 
153 Susana Ribeiro 30 
154 Karina Fleitas 75 
155 Ana Sanz Ausente 
156 Bibiana Doldán 75 
157 Esteban Galvez 35 
158 Alex Royffer 70 
159 Diego Royffer 75 
160 Luis Roldán 70 



 

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

Javier A. Buján 
Subsecretario 

 
CA 31 
Inicia: 23-1-2014       Vence: 27-1-2014 
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161 Jorge García Tuñon 60 
162 Nancy El Hares 75 
163 Sandra Wendichansky Ausente 
164 Sergio Barneche 40 
165 Cristina Ferraro 20 
166 Ester Villar Varela 30 
167 Silvia Haman Alsina 50 
168 Margarita Finocchi 65 
169 Clara Privitello 70 
170 Miguel Milone 60 
171 Fernando Perez 60 
172 Javier Caviglia 55 
173 Mariana Tognetti 65 
174 Fernando Sanchís Muñoz 70 
175 Hernán Perez Demaría 60 
176 Alfonso Canale 65 
177 Gastón Soria y Medrano 75 
178 Ricardo Bauzá Martelli 70 

 



 
 Ministerio de Modernización  

 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.º 43/MMGC/14 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Administrativa de Control 
Inspectivo, dependiente de la Dirección Ejecutiva de la Agencia Gubernamental 
de Control 
 

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

 Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 571/11, 
660/11 y por el artículo 5º del Anexo de la Resolución Nº 1040/SECRH/11, 
 

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

ANEXO 
 

Andrés H. Ibarra 
Ministro 

 
 CA 27 
Inicia: 23-1-2014       Vence: 23-1-2014 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.º 44/MMGC/14 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Control Inspectivo, 
dependiente de la Dirección Ejecutiva de la Agencia Gubernamental de Control 

 
Buenos Aires, 20 de enero de 2014 

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

  
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

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

ANEXO 
 

Andrés H. Ibarra 
Ministro 

 
CA 28 
Inicia: 23-1-2014       Vence: 23-1-2014 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.º 45/MMGC/14 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Clubes de Barrio, dependiente 
de la Dirección General Deporte Social y Desarrollo Deportivo del Ministerio de 
Desarrollo Económico 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 571/11, 658/11 y 660/11, la Resolución Nº 
1040/SECRH/11, el Anexo IF- 2014-00516204-MMGC y el EX-2014-00282057-
MGEYA-DGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto Nº 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG- 79.976/10;  
Que por Decreto Nº 571/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos Humanos la 
reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los concursos del 
Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires; 

Página Nº 182Nº4324 - 23/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que el Ministerio de Desarrollo Económico ha remitido a este Ministerio una 
Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia Operativa Clubes 
de Barrio, dependiente de la Dirección General Deporte Social y Desarrollo Deportivo 
de ese Ministerio; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 812/05. 

 Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 571/11, 
660/11 y por el artículo 5º del Anexo de la Resolución Nº 1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

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

ANEXO 
 

Andrés H. Ibarra 
Ministro 

 
 CA 29 
Inicia: 23-1-2014       Vence: 23-1-2014 
 

MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.º 46/MMGC/14 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Clubes de Barrio y Federaciones, 
dependiente de la Dirección General Deporte Social y Desarrollo Deportivo del 
Ministerio de Desarrollo Económico 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 571/11, 658/11 y 660/11, la Resolución Nº 
1040/SECRH/11, el Anexo IF- 2014-00516505-MMGC y el EX-2014-00282108-
MGEYA-DGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto Nº 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG- 79.976/10; 
Que por Decreto Nº 571/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos Humanos la 
reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los concursos del 
Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
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Que el Ministerio de Desarrollo Económico ha remitido a este Ministerio una 
Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Clubes de 
Barrio y Federaciones, dependiente de la Dirección General Deporte Social y 
Desarrollo Deportivo de ese Ministerio; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 812/05. 

 Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 571/11, 
660/11 y por el artículo 5º del Anexo de la Resolución Nº 1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

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

ANEXO 
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Andrés H. Ibarra 
Ministro 

 
 CA 30 
Inicia: 23-1-2014       Vence: 23-1-2014 
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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 Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 6.904.780/13 
 
Licitación Pública Nº 2/SIGAF/14. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 54/14. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: servicios. 
Objeto de la contratación: contratación servicio de grúas de acarreo para la Policía 
Metropolitana. 
Firma preadjudicada: 
Guillermo Ernesto Bordone (Of. Nº 1): Renglones 1/4 por un monto de pesos 
Setecientos noventa y tres mil ($ 793.000,00). 
Total preadjudicado: pesos setecientos noventa y tres mil ($ 793.000,00). 
Fundamento de la preadjudicación: Gabriela Martínez, Santiago García Moritan y 
Tomás Palazuelos. 
Vencimiento validez de oferta: 19/2/14. 
Lugar de exhibición del acta: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana - Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana - 
Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, 
1 día a partir de 23/1/14 en cartelera. 
 

Mariana Ostiglia 
Directora General 

 
OL 242 
Inicia: 23-1-2014       Vence: 23-1-2014 
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 Ministerio de Salud  

 

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

M. Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Mirta A. Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
OL 207 
Inicia: 22-1-2014       Vence: 23-1-2014 
 
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Adquisición de catéteres - Expediente N° 3.406.588/HGNRG/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2860/13 cuya apertura se realizará el día 31/1/14, a 
las 10 hs., para la adquisición de catéteres, equipo Esterilizador Hospitalario. 
Repartición destinataria: Hospital General de Niños “Ricardo Gutiérrez”, Servicio de 
Diálisis. 
Valor del pliego: sin valor. 
Consultas de pliego: en División Compras y Contrataciones, Gallo 1330, de lunes a 
viernes en el horario de 8.30 a 12 hs. 
Lugar de apertura: en División Compras y Contrataciones, Gallo 1330, CABA. 
 

M. Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
OL 78 
Inicia: 23-1-2014       Vence: 24-1-2014 
 

Página Nº 190Nº4324 - 23/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 5.561.767/13  
 
Objeto: Publicación Dictamen de Evaluación N° 1262/SIGAF/13 correspondiente a la 
Licitación Pública Nº 2874/SIGAF/13, recayendo la preadjudicación según el 
siguiente detalle: 
Gases Comprimidos S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 6 meses - precio unitario: $ 1.567,00 - precio total: $ 9.402,00. 
Total preadjudicado: pesos nueve mil cuatrocientos dos con 00/100 ($ 9.402,00). 
 

Carlos D. Rosales  
Director 

 
Marcela Rojo 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 

 
OL 250 
Inicia: 23-1-2014       Vence: 23-1-2014 
 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 5.561.813/13 
 
Publicación Dictamen de Evaluación N° 50/SIGAF/14 
Objeto: Publicación Dictamen de Evaluación N° 486/SIGAF/13 correspondiente a la 
Licitación Pública Nº 2890/SIGAF/13, recayendo la preadjudicación según el 
siguiente detalle: 
ST. Jude Medical Argentina S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 88.113,00 - precio total: $ 
88.113,00. 
Total preadjudicado: pesos ochenta y ocho mil ciento trece con 00/100 ($ 
88.113,00). 
 

Carlos D. Rosales 
Director  

 
Marcela Rojo 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
OL 251 
Inicia: 23-1-2014       Vence: 23-1-2014 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Servicio de mantenimiento de edificio - Expediente Nº 474.743/14 
 
Llámase a Contratación Menor Nº 32/14, cuya apertura se realizará el día 28/1/14, a 
las 12 hs., para el “Servicio de mantenimiento de edificio”. 
Autorizante: Disposición Nº 12/DGTALMDU/14. 
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Urbano. 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y 
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 28/1/14 a las 12 
hs. 
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211, 9º piso. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 245 
Inicia: 23-1-2014       Vence: 24-1-2014 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Renovación de instalaciones y actualización tecnológica - Expediente N° 
6.649.127/13 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 51/2014, para la obra “Renovación de instalaciones y 
actualización tecnológica del Teatro San Martín”. 
Valor del pliego: gratuito. 
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_de
v.php 
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs., del día 19 de 
febrero de 2014 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros 
del Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 224 
Inicia: 21-1-2014       Vence: 10-2-2014 
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 Ministerio de Cultura  

 

MINISTERIO DE CULTURA 
 
F/N DIRECCIÓN GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES 
 
Servicio de traducción y subtitulado electrónico para BAFICI - Expediente 
Electrónico Nº 323.238/14 
 
Llamase a Licitación Pública Nº 507-0027-LPU14, cuya apertura se realizará el día 
5/2/14, a las 14 hs., para la adquisición del servicio de traducción y subtitulado 
electrónico para Bafici. 
Autorizante: Disposición Nº 3/DGFYEC/13 
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 247 
Inicia: 23-1-2014       Vence: 24-1-2014 
 
 

MINISTERIO DE CULTURA 
 
F/N DIRECCION GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES 
 
Servicio de Transporte internacional y despacho de aduana - Expediente 
Electrónico Nº 323.192/14 
 
Llamase a Licitación Pública Nº 507-0035-LPU14, cuya apertura se realizará el día 
4/2/14, a las 13 hs., para la adquisición del servicio de transporte internacional y 
despacho de aduana para Bafici. 
Autorizante: Disposición Nº 4/DGFYEC/13. 
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 252 
Inicia: 23-1-2014       Vence: 24-1-2014 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Servicio de control, mantenimiento y recarga de matafuegos - Expediente N° 
116.146/14 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 460-0010-LPU14, con destino al Ministerio de 
Desarrollo Social, a realizarse el día 4 de febrero de 2014 a las 14 horas. 
Los pliegos de bases y condiciones se encuentran a disposición de los interesados 
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) 
www.buenosairescompras.gob.ar. 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Carlos A. Rebagliati 
Director General 

 
OL 225 
Inicia: 23-1-2014       Vence: 24-1-2014 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
 
Adquisición de sistema integrado de captura, administración y gestión de datos 
meteorológicos y de estado de la red de desagües pluviales - Expediente N° 
3.290.559/13 
 
Llámase en un todo de acuerdo a la Resolución N° 13/SSADM/14, a Licitación 
Pública N° 2037/SIGAF/13 para el día 7 de febrero de 2014, a las 12 horas, de 
conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2.095 su Decreto 
Reglamentario y modificatorios, para la adquisición de sistema integrado de captura, 
administración y gestión de datos meteorológicos y de estado de la red de desagües 
pluviales con destino a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Consulta y adquisición de pliego: Los pliegos de bases y condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña 
570, piso 5°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas. 
Valor del pliego: $ 30.000 (pesos treinta mil). 
Lugar de presentación de las ofertas y apertura: Gerencia Operativa de Compras 
y Contrataciones, sita en Av. Roque Sáenz Peña 570, piso 5°, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 

Lisandro A. Greco 
Subsecretario 

 
OL 246 
Inicia: 23-1-2014       Vence: 24-1-2014 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
Preadjudicación - Expediente N° 5.424.234/13 
 
Licitación Pública Nº 8933-0240-LPU13 
Acta de Preadjudicación con fecha 21/1/14. 
Objeto del llamado: “S/servicio de Mantenimiento Correctivo, Preventivo, Evolutivo y 
de Desarrollo de nuevas Aplicaciones”. 
Ofertas presentadas: 3 (tres) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y 
a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas: 
M.O.S.T. S.A. 
Bigtree Studio S.R.L. 
TPS - Tecnología en Producción de Sistemas S.A. 
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra” con 
el objeto de considerar la propuesta recibida para la presente contratación y según 
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto preadjudicar a: M.O.S.T. 
S.A. 
Aprobación: Blachet - Corbella - Nuesch 
Anuncio de preadjudicación: artículo 108 punto 1) del Decreto Nº 754/08 
reglamentario de la Ley Nº 2095. Publicación: 1 día 
 

Luciano Casiraghi 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 

 
OL 244 
Inicia: 23-1-2014       Vence: 23-1-2014 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

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

Gustavo Alexis Bau 
Subgerente Operativo de Compras y Contrataciones 

 
OL 233 
Inicia: 22-1-2014       Vence: 23-1-2014 
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 Autopistas Urbanas S.A.  

 

AUTOPISTAS URBANAS S.A. 
 
Cambio de cabinas de peajes - Contratación Nº 01001500/13 
 
Llámase a Contratación Nº 01-0015-00/13, cuya apertura se realizará el día 24 de 
febrero de 2014, a las 16 hs., para la contratación: “Cambio de Cabinas de los Peajes 
Avellaneda, Dellepiane y Alberti”. 
Valor del pliego: sin cargo.  
Obtención de pliegos y consultas: a través del sitio Web del AUSA, a partir del 23 
de enero de 2014 al 14 de febrero de 2014, ingresando en el siguiente link: 
www.ausa.com.ar/compras/licitaciones_publicas.aspx 
Lugar de apertura: en Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, Edificio “A”, 1° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, Edificio A, piso 
1°; Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el día 24 de febrero de 2014 a las 16 
hs. 
 

Gustavo Gené  
Director Operativo de Áreas de Soporte 

 
OL 243 
Inicia: 23-1-2014       Vence: 24-1-2014 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

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

Diego Arduini 
Jefe de Equipo Desarrollos y Sistemas 

 
BC 16 
Inicia: 22-1-2014       Vence: 24-1-2014 
 
 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 21.042 
 
Se comunica a los señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras 
Nº 21.042 que tramita la “Adquisición de Tape Cartridge para la Coordinación de 
Procesamiento de Datos” en la suma total de USD 40.858 más IVA (son dólares 
Estadounidenses: Cuarenta mil ochocientos cincuenta y ocho Más IVA), de acuerdo 
al siguiente detalle: 
 
Viditec S.A: 
Renglón: 1 y 2 en la suma total de USD 39.579, según detalle en cartelera. 
Domicilio: Humberto 1ro 2889 (1231), Capital Federal. 
 
Americantec S.R.L: 
Renglón: 3 en la suma total de USD 1.279, según detalle en cartelera. 
Domicilio: Av. Triunvirato 2775 (1427), Capital Federal. 
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302, 7° piso, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas. 
 

Diego Arduini 
Jefe de Equipo Desarrollos y Sistemas 

 
Nicolás Pepe 

Gerente de Compras 
 
BC 18 
Inicia: 23-1-2014       Vence: 23-1-2014 
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Postergación - Carpeta de Compra Nº 21.120 
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública 
correspondiente a la Carpeta de Compra Nº 21.120, que tramita el “Servicio de 
traslado de cajeros automáticos y de mudanzas en Dependencias varias del Banco 
Ciudad de Buenos Aires (Renglones 1 y 2), por un período de 12 meses, con la 
opción por parte del Banco de renovarlo por 12 meses más”, se posterga para el día 
7/2/14 a las 11 horas. 
Valor del pliego: $ 0 (son pesos sin costo). 
Adquisición y consultas de pliego: Página web del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
www.bancociudad.com.ar / licitaciones. 
Fecha tope de consultas: 4/2/14. 
 

Leandro D. Biondo 
Equipo Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias 

 
BC 17 
Inicia: 23-1-2014       Vence: 23-1-2014 
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  
 
Preadjudicación - Expediente N° 2.993/EURSP/13 
 
Licitación Privada Nº 19/ERSP/13. 
Acta de Preadjudicación N° 01/14, de fecha 20 de enero de 2014  
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Contratación de seguros. 
Objeto de la contratación: Seguros para el organismo. 
Firmas preadjudicadas: 
Caja de Seguros S.A.  
Renglón: 1 - item 1 - cantidad: 12 meses - precio unitario: $ 15587,06 - precio total: $ 
187.044,70. 
Subtotal: -  
Nación Seguros S.A.  
Renglón: 2 - item 1, 2, 3, 4 y 5 – cantidad: 12 meses - precio unitario: $ 2164,74 - 
precio total: $ 25.976,87  
Subtotal: $25.976,87. 
Total preadjudicado: -  
No se considera: -  
Fundamento de la preadjudicación: Martín A. Casabé - Mariano C. Corazzi  - 
Mariano A. Balanovsky  
Vencimiento validez de oferta: veinte (20) días a contar de la fecha del acto de 
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar 
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de diez (10) días 
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada 
automáticamente por un lapso igual al inicial.  
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé 
Mitre 760, por 1 día a partir de 21/1/14, en planta baja y piso 9  
 

M. Cristina Proverbio 
Gerente de Administración 

 
OL 249 
Inicia: 23-1-2014       Vence: 23-1-2014 
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ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  
  
Preadjudicación - Expediente N° 3.158/EURSP/13  
  
Contratación Directa Nº 17/ERSP/13.  
Acta de Preadjudicación N° 3/14, de fecha 20 de enero de 2014.  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Equipos de comunicación y detección servicios de mantenimiento, 
alquiler y/o instalación de equipos telefónicos  
Objeto de la contratación: Adquisición de equipos y contratación de servicio para 
telefonía móvil.  
Firmas preadjudicadas:  
Telecom Personal S.A.  
Renglón: 1 - item 1 - cantidad: 9 meses - precio unitario: $ 2.649,50 - precio total: $ 
23.845,50.  
Renglón: 1 - item 2 - cantidad: 9 meses - precio unitario: $ 473,10 - precio total: $ 
4.257,90.  
Renglón: 1 - item 3 - cantidad: 9 meses - precio unitario: $ 2.697,40 - precio total: $ 
24.276,60.  
Renglón: 2 - item 1 - cantidad: 25 unidades - precio unitario: $ 1.349,45 - precio total: $ 
33.736,25.-  
Renglón: 2 - item 2 - cantidad: 15 unidades - precio unitario: $ 261,36 - precio total: $ 
3.920,40.  
Renglón: 2 - item 3 - cantidad: 20 unidades - precio unitario: $ 2.024,63 - precio total: $ 
40.492,60.  
Subtotal: $ 130.529,25.  
Total preadjudicado: $ 130.529,25.  
No se considera: -  
Fundamento de la preadjudicación: Martín A. Casabé - Mariano C. Corazzi - 
Mariano A. Balanovsky.  
Vencimiento validez de oferta: Veinte (20) días a contar de la fecha del acto de 
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar 
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de diez (10) días 
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada 
automáticamente por un lapso igual al inicial.  
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé 
Mitre 760, por 1 día a partir de 21/1/14, en planta baja y piso 9º.  
  

M. Cristina Proverbio 
Gerente de Administración 

  
OL 248  
Inicia: 23-1-2014       Vence: 23-1-2014  
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 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

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

 
Alejandro Guyón 

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

Página Nº 204Nº4324 - 23/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 MINISTERIO DE RELACIONES EXT. Y CULTOS  

 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 
 
Circular con Consulta Nº 2 - Licitación Pública Nacional N° 9 
 
Licitación Pública Nacional N° 9 - Ejercicio: 2013. 
Clase: Etapa Múltiple. 
Modalidad: Sin modalidad. 
Sistema: Unidad de Medida y Ajuste Alzado con Presupuesto Oficial Detallado. 
Expediente Nº 71.315/10. 
Organismo contratante: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 
Rubro: Arquitectura - Obra civil - Refacción o Restauración. 
Objeto de la licitación: Restauración del solado de Teselas del sector 
correspondiente a la Ronda del Patio de Honor del Palacio San Martín, ubicado en la 
calle Arenales 761, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, perteneciente a la 
jurisdicción del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 
Presupuesto oficial: pesos cuatro millones novecientos cuarenta y un mil ciento 
cincuenta y nueve con ochenta y un centavos ($ 4.941.159,81). 
Valor del pliego: pesos tres mil ($ 3.000,00). 
Garantía de oferta: pesos cuarenta y nueve mil cuatrocientos once con sesenta 
centavos ($ 49.411,60). 
Presentación de consultas al pliego: 
Lugar/dirección: Dirección de Compras y Contrataciones, Esmeralda 1212, 1° piso.  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Plazo y horario: de lunes a viernes de 10 a 16 hs., hasta el 14 de febrero de 2014. 
Visita: 
Lugar/dirección: Coordinar previamente con la Dirección General de Infraestructura, 
Servicios y Administración de Bienes, sita en Esmeralda 1212, 2° piso, Oficina 201, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tel. 4819-7500. 
Plazo y horario: de lunes a viernes de 10 a 16 hs., hasta el 27 de febrero de 2014. 
Consulta y retiro de la documentación licitatoria: 
Lugar/dirección: Dirección de Compras y Contrataciones, Esmeralda 1212, 1º piso.  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Plazo y horario: de lunes a viernes de 10 a 16 hs., hasta el 27 de febrero de 2014. 
Adquisición de la documentación licitatoria: 
Lugar/dirección: Dirección de Finanzas, Esmeralda 1212, 5º piso, Of. 518, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Plazo y horario: de lunes a viernes de 10 a 13 hs., hasta el 27 de febrero de 2014. 
Presentación de ofertas: 
Lugar/dirección: Dirección de Compras y Contrataciones, Esmeralda 1212, 1° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Plazo y horario: de lunes a viernes de 10 a 16 hs., hasta el 28 de febrero de 2014 a 
las 12 hs. 
Acto de apertura de ofertas: 
Lugar/dirección: Dirección de Compras y Contrataciones, Esmeralda 1212, 1° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Día y hora: 28 de febrero de 2014 a las 15 hs. 
 
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2013. 

  
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto se dirige a los interesados y 
adquirentes de los Pliegos de la Licitación Pública Nacional N° 9/13, a fin de hacerles 
saber que se ha emitido la presente Circular con Consulta N° 2, en respuesta a las 
consultas efectuadas por los interesados: 
Pregunta N° 1: “Los 60 m2 del item 1 (folio 298) ¿deberán cotizarse por unidad de 
medida o forman parte del global total a cotizar por ajuste alzado?”. 
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Respuesta N° 1: “Deberán cotizarse por unidad de medida tal como indica la planilla 
Anexo VIII incluida a fs. 298 del pliego”. 
Pregunta N° 2: “Los 60 m2 del item 1 (folio 298) ¿sólo se deberá cotizar la provisión 
para acopio de reserva sin colocación o es parte de la estimación que Ustedes hacen 
para reponer y colocar dentro de la obra de referencia?”. 
Respuesta N° 2: “Los 60 m2 de teselas incluidos en la planilla de Unidad de medida 
fs. 298 corresponden a un estimado de piezas que deberán ser reemplazadas (ver 
Ítems 7 y 10 de las Especificaciones Técnicas)”. 
Pregunta N° 3: “De acuerdo a vuestras respuestas de consultas 1 y 2 solicitamos se 
nos notifique que deberá incluirse en la cotización del item 2 “Intervenciones de 
reintegración = 60 m2?”. 
Respuesta N° 3: “La reintegración comprende la totalidad de la superficie de la 
Ronda, incluyendo Teselas originales y nuevas, aplicándose para la ejecución de 
esta tarea lo detallado en el item 10 de las Especificaciones Técnicas (fs. 356)”. 
Pregunta N° 4: “Durante la visita a obra se nos indicó que los lugares para el armado 
de talleres de trabajos serían una galería lindante con el jardín y otro sector en el 
estacionamiento que posee vuestra Institución. Por favor ratificar tales lugares dado 
que no se especifican en pliego”. 
Respuesta N° 4: “Se ratifica que el lugar de armado del taller de trabajo será la 
galería exterior de la planta baja y para el sector de acopio de piezas reparadas se 
dispondrá un sector del estacionamiento cubierto del Palacio quedando bajo 
responsabilidad del contratista la construcción del cerramiento del sector”. 
La presente Circular pasa a formar parte integrante del Pliego y de la documentación 
que rige la Licitación Pública Nacional Nº 9/13. La misma podrá ser consultada en la 
Dirección de Compras y Contrataciones calle Esmeralda 1212, piso 1°, Oficina 503, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o ingresando en el sitio Web del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Culto en el Link de Compras y Contrataciones  
http://www.mrecic.gov.ar/compras-y-contrataciones. 
 

Lorena E. Cattedra 
Directora 

Dirección de Compras y Contrataciones 
 
OL 241 
Inicia: 23-1-2014       Vence: 24-1-2014 
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 Edictos Particulares  

 

Transferencia de Habilitación 
 
Claudia Roxana Díaz De Vivar DNI: 18.415.389 con domicilio en calle Bilbao 
Francisco 1462 Dpto. B C.A.B.A., avisa que transfiere la habilitación del local sito en 
Avenida Álvarez Thomas Nº 1130/32, PB, Planta Alta. C.A.B.A, que funciona como 
“instituto de enseñanza, instituto técnico, academia (taller de cerámica, pintura y artes 
en general) (con una capacidad máxima de treinta (30) alumnos, quince (15) hombres 
y quince (15) mujeres) y casa de fiestas privadas infantiles”. habilitado por Expediente 
N° 35068/2006, en fecha 02/05/2008, por Disposición N° 1531/DGHP/2008 con una 
superficie de 659,60 mts2; a Ughetti Lorena Soledad DNI: 29.478.271 con domicilio 
legal en Avenida Rivadavia 5736 PB 6º - Caballito - CABA. Reclamos de Ley y 
domicilio en Avenida Álvarez Thomas Nº 1130/32, PB, planta alta. 
Observaciones: No se libra el uso del pelotero, hasta tanto se cumplimente el Art 1º, 
Inciso “D” de la disposición Nº 2195/DGHP/2007 y se deja expresamente establecido 
que queda prohibido el uso por parte de publico concurrente del sector descubierto. 

 
 Solicitante: Ughetti Lorena Soledad   

 
EP 11 
Inicia: 20-1-2014 Vence: 24-1-2014 

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

Solicitante: Jesús Sánchez Ramiro 
 

EP 12 
Inicia: 20-1-2014 Vence: 24-1-2014 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES 
 
Notificación 
 
Se notifica al agente Scandellari, Luis Alberto; F.C. N° 392.705, que se encuentra 
en curso de cesantía conforme lo establecido por el art. 48 inc. “b”, de la Ley Nº 471. 
 

Fabio A. Piropo 
Director General 

EO 59 
Inicia: 23-1-2014       Vence: 27-1-2014 
 
 

Página Nº 208Nº4324 - 23/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Educación  

 

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

Nilda M. Meynier 
Gerente Operativa de Recursos Humanos No Docentes 

 
EO 58 
Inicia: 22-1-2014       Vence: 24-1-2014 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

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

Florencia F. Scavino 
Directora General 

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

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

Florencia F. Scavino 
Directora General 

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

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

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

Rodrigo J. Silvosa 
Subsecretario 

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

 Públicos  

 

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

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

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

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

RESUELVE: 
 

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

Horacio J. Tepedino  
Subdirector General de Técnica Tributaria 

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

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

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

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

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

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

Horacio J. Tepedino 
Subdirector General de Técnica Tributaria 

 
EO 47 
Inicia: 21-1-2014       Vence: 23-1-2014 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  
 
Intimación - Expediente N° 117.817/12 
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
Distribuidora Andy S.R.L. con numero de inscripción en el Impuesto a los Ingresos 
Brutos N° 1198694-08, CUIT N° 30-71112201-6 con domicilio fiscal en la calle Bulnes 
1683, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según consta en actas Nº 02-
0022385 y Nº 03-00154040, ambas del día 22/03/2012, el inicio de una inspección 
destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias que la Dirección 
General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene potestad de recaudación y 
control mediante cargo de inspección N° 9262/2012. Que verificados los 
incumplimientos de cada uno de los puntos intimados oportunamente se comunica 
que surgen diferencias de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires según anexo: 
Y que ascienden a la suma total de $ 843.812.14 (Pesos ochocientos cuarenta y tres 
mil ochocientos doce con 14/100), según surge del Expediente N° 117817/2012. 
Por tal motivo se intima a que el primer día martes hábil posterior a la publicación de 
este Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
Departamento Externa A, de la Dirección de Fiscalización Integral y Operativos 
Especiales de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. 
Piso, sector Esmeralda, de 09:00 a 12:30 hs, a los efectos de prestar conformidad o 
no de las Diferencias de Verificación de carácter parcial determinadas por los 
períodos: 11/2009 a 04/2012. Las que se originan por diferencias entre las bases 
declaradas y las determinadas por la actuante, estas ultimas, calculadas en función a 
las percepciones sufridas (que constan en nuestra base de datos), y a los montos 
imponibles declarados en el IVA. Y por diferencias entre la alícuota declarada y la 
determinada en la posición 11/2011.En caso de prestar conformidad a los ajustes 
efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más los recargos 
correspondientes que establece el artículo 68 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2013), 
dentro de los 15 (quince) días posteriores al plazo anteriormente mencionado. En 
caso de incomparecencia en la fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se 
considerarán como no conformadas dando lugar al inicio del procedimiento de 
Determinación de Oficio, la instrucción de sumario conexos y la consecuente 
inclusión en el Padrón de Alto Riesgo Fiscal según lo establece el artículo 3 de la 
Resolución Nº 924-AGIP-2012. Diferencias de carácter parcial. 
 

ANEXO 
 

Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales 

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

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

Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales 

 
EO 46 
Inicia: 21-1-2014       Vence: 23-1-2014 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Expediente N° 416.294/MGEYA/14 
 
Se rectifica el Anexo del edicto oficial Nº 54 que inició el día 22/1/14 correspondiente 
a la notificación del Expediente Nº 416294/MGEYA/14 
 
Por la presente se notifica a los Propietarios y/o Administradores de los inmuebles 
que se detallan en el Anexo I, que en el plazo de quince (15) días a partir de la última 
publicación del presente, deberán concurrir a la Subdirección General de 
Empadronamiento Inmobiliario, Viamonte 900 (Box 20/21) en el horario de 10 a 15 
hs, a fin tomar conocimiento de los empadronamientos de los inmuebles, ello bajo 
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (Art. 31 Inciso 6º 
Código Fiscal T.O. 2013). 
 

ANEXO 
 

Juan Gilli 
Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario 

 
EO 62 
Inicia: 23-1-2014       Vence: 27-1-2014 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

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

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

Liliana C. Accorinti 
Directora 
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 Ministerio Público  

 

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

Sandra Verónica Guagnino 
Fiscal 

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